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Religiosas de
Málaga que acogen
a los ancianos

EN EST E NÚMERO

La búsqueda de 
la verdad a través 
de la oración
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“La muerte que yo quiero es
la de san José, el más 
afortunado de todos los 

hombres; porque murió en los
brazos de María y de Cristo”

Alfredo
Amestoy
Periodista

LA FRASE

Me han dicho que
dijeron en un
programa de un

canal de televisión que
muestra su espíritu de
progreso en ridiculizar a
la Iglesia Católica... Me
han dicho que dijeron
que, cada año, los católicos de todo el mundo
enviamos al Papa un dinero para que se lo gaste
“en sus cosas”. Tienen razón. Pero tal vez desco-
nocen que esta práctica comienza con la Iglesia,
como se lee en “Los Hechos de los Apóstoles” (4,
36-37). O sea, que va para dos mil años que lo
hacemos y se han enterado ahora. Una versión
posterior de dicha ofrenda data del siglo octavo,
tuvo su origen entre los pueblos anglosajones y
llegó pronto a todo el continente europeo. Fue Pío
IX quien, en el siglo XIX, le dio la forma que tiene
h o y, al establecer la colecta del “óbolo de San
P e d r o ” .

Es un dinero que los católicos de todo el mundo

le damos al Papa para
que se lo gaste “en sus
cosas”. Una muestra de
cariño y confianza, y
estamos seguros de que
el dinero que entregamos
tendrá el mejor de los
destinos, porque “las

cosas” del Papa siempre van a ser buenas para los
más pobres de cualquier rincón del mundo. A l
menos yo nunca puse en duda que si hacía un
regalo a mis padres ellos le iban a dar el mejor de
los destinos. Y el Papa es un verdadero padre para
nosotros, los católicos. Entiendo que haya perso-
nas que no se fíen, y su desconfianza ya las retra-
ta. Nosotros, los católicos, seguiremos enviando
dinero al Santo Padre para que se lo gaste “en sus
cosas”, porque estamos convencidos de que lo
empleará bien y no para satisfacer sus caprichos.
Aunque los vividores y los que se burlan de los
católicos se sorprendan, ¡el próximo domingo
haremos la colecta del “Óbolo de San Pedro”!

Para que 
se lo gaste 

“en sus cosas”

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Según la ONU, cada año se pro-
ducen 50 millones de abortos en
el mundo, es decir, uno cada seis
segundos. Nuestra provincia no
es en absoluto ajena a esta
corriente: desde 1991, Málaga se
sitúa a la cabeza de Andalucía en
número de abortos, sobrepasan-
do en dos puntos la media
nacional. Según  el Ministerio de
Sanidad, 4.475 mujeres aborta-
ron en tierras malagueñas en el
año 2006, y las entidades que
trabajan en este campo afirman
que el 80% de ellas lo hace bajo
presión, en contra de su verdade-
ra voluntad. Los organismos ofi-
ciales no ofrecen a la mujer con
dificultades para llevar adelante
su embarazo más salida que aco-
gerse a uno de los tres supuestos
de la Ley del Aborto, que la admi-
nistración considera incluso
necesitados de ampliación. Sin
embargo, pocos se han preocupa-
do de ayudar a la mujer a supe-
rar los obstáculos que le impiden
dar a luz al hijo que lleva en su
vientre. Hasta ahora.  

(Sigue en la página 2...)

Red Madre apuesta en Málaga
por los derechos de la mujer
Esta asociación ofrece su ayuda a las embarazadas con dificultad e s

Responsables de Red Madre en la rueda de prensa de presentación de la asociación en Málaga



(...viene de la página 1)

Red Madre nació por iniciativa
del Foro Español de la Familia
como respuesta ante la gran tra-
gedia que supone el aborto en
España. “En un principio se pro-
movió como una iniciativa legis-
lativa popular que se presentó a
los Parlamentos de las diferen-
tes Autonomías para apoyar a la
mujer embarazada, pero ante la
negativa de éstos y la demanda
de muchas mujeres solicitando
nuestra ayuda, decidimos que
había que seguir adelante aun-
que fuera sin ayuda oficial”,
cuenta Marta Busto, presidenta
de Red Madre en Málaga. 

O B J E T I V O S

El objetivo de esta asociación
es, ante todo, informar,  “comu-
nicar a la mujer que se encuen-
tra con un embarazo imprevisto
que hay alternativas al aborto,
que puede contar con nuestra
ayuda y apoyo. Aportar nuestro
granito de arena a devolver la
cultura de la vida a nuestra
sociedad. Dar a la mujer la opor-
tunidad de ser realmente libre
para decidir. Porque no hay
libertad sin información, y toda
mujer debe saber que tiene
ayuda para llevar su embarazo a
término, así como las consecuen-
cias físicas y psíquicas que con-
lleva un aborto”.
Red Madre ofrece, para la con-

secución de sus objetivos, todo
tipo de ayuda, desde la compren-
sión que la mujer embarazada
no ha encontrado en su familia o
pareja, al apoyo profesional que
requiera, la asistencia básica
para mejorar sus condiciones de
vida o la ayuda psicológica y
humana tras haber abortado.
“Nuestro voluntariado, afirma
Busto, abarca desde el programa
“Acompáñame”, que como su
nombre indica es caminar al
lado del las embarazadas, ir a
las revisiones, etc., hasta el naci-
miento de su bebé y sus prime-
ros meses de vida, o la labor de
ginecólogos, abogados, matro-
nas… a través del asesoramien-
to, orientación, superación de
cargas emocionales, discrimina-
ción en el trabajo, etc. Si una
mujer decide abortar, nosotros

también estamos con ella.
Probablemente en esos casos
necesitan más nuestra ayuda si
cabe, pues está demostrado cien-
tíficamente que el 100% de las
mujeres que abortan sufren el
síndrome post-aborto. Puede que
no inmediatamente, pero lo
sufren. Si un aborto espontáneo
es difícil de superar, cuánto más
cuando éste ha sido violento”.

La Red Madre se encuentra ya
en otros puntos de nuestra geo-
grafía, y comienzan a trabajar
ahora oficialmente en Málaga.
Marta Busto reconoce que “toda
ayuda es poca, porque cada día
nos llegan más solicitudes de

apoyo, y no damos abasto. A s í
que todo voluntario será bien
recibido”. En el plano económico,
Red Madre depende, también,
exclusivamente de la buena
voluntad de sus colaboradores. 

F R U T O S

Más del 50% de las mujeres que
acuden a Red Madre llevan a tér-
mino su embarazo. Este dato
llena de gozo a las personas que
trabajan en esta asociación, quie-
nes vienen a constatar que el
aborto es el fracaso de una socie-
dad que no sabe o no quiere prote-
ger al más débil de sus miembros. 

Óleo sin título, en “Maternidades”, del pintor malagueño Jorge Rando
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El aborto, un fracaso social
Ana María Medina

“Nuestro objetivo es ayudar a la mujer a ser verdaderamente libre”

Mª José
F e r n á n d e z ,
madre mala-

gueña que
superó con

éxito la prime-
ra operación

intrauterina de 
espina bífida de

E u r o p a

E. S. L.,
mujer 
atendida
por Red
Madre, tras
abortar
hace más de
30 años

EN PRIMERA PERSONA

RED MADRE
902 188 988

info@redmadre.es

“Cuando supe que
María venía con 
problemas, todos
me decían que

abortara, pero mi
familia me animó a
no hacerlo. Quiero

apoyar a esta   
asociación para 

ayudar a las madres
en mi misma 

situación a no tirar 
la toalla”

“Cuando aborté,
todo fue rápido y
fácil. Yo creía que

no iba a pasar
nada después,

pero no volví a ser
la misma persona.
En Red Madre me
escucharon, me 
consolaron y me
han facilitado la

ayuda que 
necesito”

mailto:info@redmadre.es
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El próximo domingo,
fiesta de los A p ó s t o l e s
san Pedro y san Pablo,
tendrá lugar la apertura
del Año Jubilar dedicado
a san Pablo, del A ñ o
Paulino. A c u a n t o s
podáis acudir a la
Catedral, os espero para
celebrar la santa misa

que presidiré a las 12 de la mañana.
Además, invito a todas las parroquias y
comunidades de nuestra diócesis a unirse al
Papa y a tener presentes sus intenciones
especialmente en la Eucaristía de esta festi-
v i d a d .

BIMILENARIO DE SU NACIMIENTO

Según los historiadores, Pablo nació en
torno al año 10 después de Jesucristo, y al
celebrar el segundo milenio de su nacimien-
to, Benedicto XVI desea que conozcamos
más a fondo a esta gran figura de la Iglesia,
“el personaje de los orígenes del que tene-
mos más información”, después de Jesús.
Nacido fuera de Palestina, en la ciudad de
Tarso, tenía el privilegio de ser un “ciudada-
no romano” y se educó en Jerusalén, a los
pies de Gamaliel, un eminente rabino de la
época. Como judío celoso de su fe y amante
de sus tradiciones, no entendía a los segui-
dores del Nazareno, que ponían como centro
de su vida y sus creencias a Jesucristo
muerto y resucitado. Por eso, se dedicó a
perseguirlos, hasta un día en que iba cami-

no de Damasco y, según sus mismas pala-
bras, fue “alcanzado por Cristo Jesús” (Flp
3,12). La experiencia de este encuentro fue
tan profunda y desconcertante que dirá,
años más tarde, que es como morir y resuci-
tar; como encontrar una vida deslumbrante
y nueva.

Además de ayudarnos a conocer a esta
figura tan importante de la Iglesia, el A ñ o
Paulino nos enseñará a profundizar en la fe
viva; esa fe que nos hace justos, nos trans-
forma y nos injerta en Jesucristo, de mane-
ra que vivamos en adelante para Dios y para
los demás. Es la fe que capacita para amar,
con ese amor tan atractivo que él inculcaba
a los cristianos de Corinto (1Co 13, 4-7), y
que es el fundamento de todo comporta-
miento evangélico. A su luz, descubrimos
que Jesús de Nazareth es no sólo un
Maestro y un Modelo, sino también el
S a l v a d o r, que nos libera de todo lo que impi-
de amar. Gracias a esta fe, los sacramentos
de la Iglesia nos introducen en el Misterio de
la Santa Trinidad y nos hacen partícipes de
la vida divina y del amor de Dios al hombre.

La plenitud humana que encontró median-

te la fe en Jesucristo es la fuerza secreta que
le llevó a proclamar el Evangelio por todo el
mundo conocido, en medio de dificultades y
todo tipo de sufrimientos. Se sabía llamado
por Jesucristo para anunciar el Evangelio,
para ser “apóstol por vocación” (cf Rm 1,1); y
aunque era consciente de su debilidad y de
que llevaba un tesoro en una vasija de
barro, Pablo había verificado en su historia
personal que la fuerza que le sostenía y le
impulsaba a evangelizar procedía de Dios
(2Co 4, 7-8), porque “el Espíritu mismo se
une a nuestro espíritu para dar testimonio
de que somos hijos de Dios; y si hijos, tam-
bién herederos”  (Rm 8, 16-17).
En los orígenes de la Iglesia, cuando el

Espíritu configuraba la vida y el estilo de las
nuevas comunidades, Pablo nos enseña a
ser Iglesia de Jesucristo. Sobre la base de la
Eucaristía, expresión del amor entre los her-
manos (1Co 11, 17-27), alienta la partici-
pación, la pluralidad de ministerios y el
valor de las diferencias, que no rompen la
comunión sino que la hacen posible (1Co 12).
Son otras tantas directrices que tienen
enorme actualidad para los cristianos de
hoy: el protagonismo de los bautizados, el
desarrollo de los diversos ministerios y la
comunión, que alcanza su cumbre en la
Eucaristía. De ahí que nos hayamos pro-
puesto insertar este Año Paulino en el Plan
Pastoral para el próximo curso y tengamos
presente, como nos ha dicho Benedicto XVI,
la dimensión ecuménica de este Año Jubilar.
Una gracia de Dios que nos puede enrique-
cer si nos abrimos a su llamada.   

Pablo de Tarso, alcanzado
por Cristo Jesús

LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“Pablo nos enseña a
ser Iglesia de

Jesucristo”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

C O N C U R S O D E C R U C E S D E M AY O
La Asociación Pro-tradiciones malagueñas “La Coracha” concedió a los acogi-

dos del Hogar Pozo Dulce, el pasado martes, 3 de junio, un diploma y un
pequeño trofeo en reconocimiento a su participación en el resurgir de la tradi-

cional fiesta de las Cruces de Mayo.

ENCUENTRO DE FINAL DE CURSO EN ANTEQUERA
Más de 50 personas, pertenecientes a las siete Cáritas parroquiales del arcipres-
tazgo de Antequera, se reunieron el pasado 5 de junio para despedir e l curso. El
encuentro tuvo lugar en la Parroquia de San Sebastián. La jornada, como viene
siendo habitual, finalizó con una cena compartida en los salones parroquiales.
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Ya está en Málaga un libro que
nos acerca de una forma extra-
ordinaria a la Madre Teresa de
Calcuta. "Ven, sé mi luz” es el
título del libro que pueden
encontrar en las librerías espa-
ñolas, tanto en las específicas
de temas religiosos como en
aquellas de temáticas genera-
les. El volumen, publicado por
la colección Planeta Testimonio,
no es demasiado caro (20,50
euros) para el contenido tan
espléndido que esconden sus
páginas. Y digo esconden, por-
que el que vaya buscando el
morbo de la correspondencia
privada de la santa de Calcuta
como la publicita la portada del
libro se equivoca; y digo escon-
den porque el que vaya espe-
rando sólo problemas de fe de la
santa, también se equivoca.
El libro, “Ven, sé mi luz” con-

tiene una experiencia religiosa
de un calado tremendo que
aborda la adhesión total y plena
a Jesucristo. 
Nada más arrancar, con el pri-

mer capítulo te zambulles de
lleno en una experiencia religio-
sa que muchos ignorábamos.
Jesucristo es lo más importante
para esta religiosa, premio
Nobel de la Paz.  Es su única
razón de existir. Además, de las
páginas del volumen emerge
con una fuerza inusitada la

figura de una mujer que se
enfrenta al establishment
imperante. Que mueve Roma
con Santiago para conseguir lo
que pretende. Es una mujer que
afronta las dificultades, eso sí,
sabiendo que lo que le mueve no
son sus ideas, sino las ideas de
Dios. Les recomiendo su lectu-
ra.

VIDA NUEVA

“ Vida Nueva, medio siglo en la
historia de la Iglesia española”
es el titular de la información
que ha publicado el periódico
L’Osservatore Romano, diario
oficioso del Vaticano, con motivo
del aniversario de esta revista
española de información religio-
sa.   
Vida Nueva nace el 15 de enero

de 1958. A partir de entonces, su
d i r e c t o r, el seglar José María
Pérez,  incrementa de modo con-
siderable la información más
específicamente religiosa, que
acabará dominando en sus pági-
nas, aunque sigue siendo una
revista generalista, donde se
informa y se comenta con enfo-
que cristiano un poco de todo.

GEORGE BUSH

El Papa Benedicto XVI se ha
reunido con el presidente de
EEUU, George Bush y su
mujer. Benedicto XVI acogió al
presidente norteamericano en
la entrada de la Torre de San
Juan, que se encuentra dentro
de los jardines, para subir al
estudio, donde mantuvieron un
encuentro privado. Una vez
finalizada la audiencia, el Papa
realizó un breve paseo con sus
invitados por los jardines vati-
canos hasta el lugar en que se
encuentra la imagen de la
Virgen de la Guardia. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

M. Teresa: “Ven, sé mi luz”
El libro sobre Teresa de Calcuta nos muestra su retrato más íntimo

El proceso de beatificación de Teresa de Calcuta sigue abierto

El libro se puede
adquirir en las

librerías 
religiosas de la

ciudad

Falta menos de un mes para que, del 16 al 20
de julio, se reúnan, con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ), en Sydney
(Australia), cientos de miles de jóvenes que
compartirán una fe que rebasa las fronteras y
los une en una sola familia. Muchos otros no
podrán asistir, por lejanía o costes, y ante las
dificultades que plantea un desplazamiento
tan largo para la mayoría de nuestros jóve-
nes, los obispos de las provincias eclesiásticas
del sur de España han puesto en marcha un
encuentro de jóvenes, durante los mismos
días, en la aldea de El Rocío, bajo el lema:
“Recibiréis la fuerza del Espíritu, que vendrá
sobre vosotros, y seréis mis testigos”.
Para participar, hay que inscribirse. Desde

el Secretariado Diocesano de Juventud nos
envían la siguiente información para quienes
estén interesados, con el ruego de que forma-
licen la inscripción lo antes posible. 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Si es una única persona, deberá ingresar la
cantidad de 100 euros en la cuenta bancaria
2103 0185 34 0030001744, de Unicaja, dejan-
do constancia de su nombre en el documento
bancario de ingreso. Además, deberá entre-
gar al secretariado de juventud diocesano
una fotocopia de dicho documento bancario,
indicar la edad y facilitar un teléfono de con-
t a c t o .

Si se hace como grupo, se deberá ingresar la
cantidad correspondiente en el mismo núme-
ro de cuenta, especificando claramente el
nombre del grupo. Además, se deberá entre-
gar al secretariado una fotocopia del docu-
mento bancario así como una relación con
todos los nombres de los participantes con las
respectivas edades, destacando una persona
como responsable del grupo, y un teléfono de

contacto. 
Todo esto, cuanto antes se haga... mejor;

fecha tope: 30 de junio.
Para contactar con el secretariado diocesano

de juventud podéis llamar a los teléfonos 658
421 364 (Toño), 679 952 148 (Salva), 667 533
158 (Yoli) o bien enviar un correo a la direc-
ción juventud@diocesismalaga.es

D ATOS IMPORTA N T E S

Fecha del encuentro: Del miércoles 16 al
domingo 20 de julio.

Lugar: Aldea de El Rocío.
Precio: 100 euros más los gastos del despla-

z a m i e n t o .
Edad mínima: 16 años.
Hay que llevar saco de dormir y aislante. A

todo participante se le dará una mochila con
muchas sorpresas.

¿Aún no te has apuntado al Rocío?
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Juana Jugan nació en una aldea
próxima a Cancale (Francia), el
25 de octubre de 1792. Su padre
murió en el mar cuando  ella
tenía cuatro años. Conoció de
cerca la pobreza y muy pronto
empezó a trabajar para  ayudar
al sostenimiento de su hogar. A
los 18 años de edad rehusó una
propuesta  matrimonial de un
joven marino, afirmando: “Dios
me quiere para Él”. Unos  años
más tarde se traslada a St.
S e r v a n .

Pobre y  obligada a trabajar
duramente para vivir, Juana es

sensible a la miseria de los ancia-
nos  que encuentra en las calles y
comparte con ellos su salario, el
pan y el tiempo de que  dispone.

Un día de invierno de  1839, se
encuentra con la angustia de una
anciana pobre, sola, ciega y para-
lítica; la  toma en sus brazos y la
lleva a su casa, donde le dio cobi-
jo. Este gesto la  comprometería
para siempre, y a esta primera
anciana le seguirían muchas
m á s .

Animada por un Hermano de
la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, inaugura la colecta

para poder mantener a su fami-
lia de adopción, que crece sin
c e s a r. 
Así fue el humilde  comienzo de

la congregación que rápidamente
se extendió por varios países de
Europa,  América, África, Asia y
Oceanía. Cuando Juana murió,
el 29 de agosto de 1879, las
Hermanitas eran 2.400, con 177
casas en diez países. Hoy día,
siguen actualizando el gesto de
su fundadora, en 31 países de los
cinco continentes,  dando acogida
y cuidado hasta la muerte a los
ancianos de escasos recursos,

cualquiera sea su nacionalidad y
credo, respetando la libertad y
dignidad  individual.

¿Cómo surgieron las Hermanitas?

Doce comunidades de religiosas se dedican a los ancianos

Seguro que muchos de ustedes
escucharon hace unos días una
noticia estremecedora: unos
hijos abandonaban a su madre
en la puerta de una residencia
de ancianos.  

No se trata de enjuiciar a los
hijos de esa mujer, sino que lo
realmente curioso es que no
dejaron a su madre en cualquier
puerta, sino en una residencia
dirigida por religiosas, porque
estaban seguros de que no la
iban a abandonar. Y así es, aun-
que los medios sean escasos y
las hermanas mayores, nuestras
religiosas siempre tienen lugar
para los más necesitados. 

Vamos a acercarnos hoy a las
distintas comunidades religio-
sas que existen en Málaga y que
se encargan del cuidado de
nuestros mayores. 

Sólo con enumerar las que apa-
recen en el listado de las comu-
nidades de religiosas de nuestra
diócesis, casi nos faltará espacio
en este artículo: 

-Residencia San Carlos, de
las Carmelitas Misioneras,
en Montemar, To r r e m o l i n o s .

-Residencia Monsalve, de
las Carmelitas del Sagrado
Corazón de Jesús, en
C h u r r i a n a .

-Residencia de las Francis-
canas de los Sagrados
C o r a z o n e s, en calle Frigiliana,
Málaga capital.

-H o g a r-residencia de an-
cianos, de las Hermanitas de
los Pobres, en A n t e q u e r a .

-Residencia de ancianos de

las Hermanitas de los Pobres
en calle Héroe de Sostoa, en
Málaga capital.
-H o g a r-residencia de an-

cianos de las Hermanitas de
los Pobres, en Ronda.
-Residencia de ancianos

Virgen de Flores, de las
Hospitalarias de Jesús Na-
zareno Franciscanas, en
Á l o r a .
-Institución Benéfica del

Sagrado Corazón de Jesús,
conocido como Cottolengo.
-Residencia de ancianos de

las Madres de Desampara-

dos y San José de la
M o n t a ñ a, en A r r i a t e .

-Residencia de ancianos de
las Madres de Desampara-
dos y San José de la
M o n t a ñ a, en el Valle de
A b d a l a j í s .

-Residencia de ancianos
“La Milagrosas” de las Hijas
de la Caridad, en Plaza Vi r g e n
Milagrosa, en Málaga capital.

-Residencia “Buen Sama-
ritano”, dirigida por Cáritas
y las Hijas de la Caridad, en
C h u r r i a n a .

A estas residencias habría que

unir las que acogen a religiosos
y religiosas mayores, que tam-
bién son varias en nuestra dió-
cesis. En ellas se cuida, con todo
el amor del mundo, a hombres y
mujeres que han puesto toda su
vida al servicio de los demás,
sobre todo de los más pobres.

50 AÑOS CON A N C I A N O S

Un ejemplo de vida de servicio
lo tenemos en Sor Josefina
Margarita, una Hermanita de
los Pobres que celebra hoy, 22 de
junio, sus bodas de oro religio-
sas. A las 5,30 de esta tarde, el
S r. Obispo presidirá la
Eucaristía en la que darán gra-
cias a Dios por la vida de esta
h e r m a n a .
Sor Josefina Margarita nació

en Granada, hace más de 70
años. Realizó el noviciado en
Madrid, y emitió los votos perpe-
tuos en Francia, en la casa
madre de la congregación.
Durante su vida religiosa, ha
servido a Dios en los más pobres
en las ciudades de Sevilla, Jaén,
Motril, Ronda y Málaga capital. 
Una mujer que ha destacado

por su sencillez, su humildad, y
la pobreza con la que siempre ha
vivido, entregada a los ancianos
y los enfermos.
No es la única noticia que tie-

nen estos días las Hermanitas
de los Pobres de Málaga capital.
Desde el pasado 10 de junio,
cuentan con una nueva superio-
ra: Sor Genoveva, natural de
Mallorca, que ha sido, en los
últimos años, provincial de
Barcelona. 

Al servicio de los mayores
Encarni Llamas Fortes

Sor Josefina, Hermanita de los Pobres que cumple bodas de oro religiosas
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La parroquia Santa María
Goretti fue erigida canónicamen-
te en noviembre de 1972 y dada
en administración a la
Congregación Pasionista que
había venido a fundar en
Málaga,  en aquellas fechas. A l
no existir todavía templo, se
habilitaron unos bajos en la
barriada, en la C/ Río Baeza. Se
inauguró la parroquia el 3 de
junio 1973 por el Obispo D.
Ángel Suquía.

NUEVO TEMPLO

El actual templo parroquial,
con el anexo de la residencia y a
la guardería, se comenzó a edifi-
car años más tarde. Se compra-
ron unos terrenos y se construyó
primeramente la actual guarde-
ría para poder realizar el culto
habilitándola como capilla. El
nuevo templo se terminó de cons-
truir a finales del año 1981. Fue
construido por el arquitecto
Verdú en forma de concha, sin
columnas. Fue bendecido en
diciembre de 1982 por el Obispo
de Málaga D. Ramón Buxarráis.
El retablo estaba presidido por
un Cristo resucitado, en madera
tallada, y abajo, en el suelo, una
mole de piedra caliza de 14 tone-
ladas de la que sobresale la ima-
gen de la maternidad de la
Virgen, como surgiendo de la
naturaleza. El rostro parece
modelado por la mano de Dios a
medida que asciende al cielo…
El altar, la sede y el ambón son
también de piedra.
En el techo hay tres lucernas:

la de la izquierda, con el sagrario
a sus pies; la central con el pres-
biterio, y la derecha, con la pila
b a u t i s m a l .
El sagrario es de hierro forjado,

instalado en una hornacina rota-
toria; y la pila bautismal, de pie-
dra. Recorre el templo un vía
crucis también en piedra, con el
signo de la cruz. El carisma de
nuestras comunidades pasionis-
tas, y que se intenta vivir en la
parroquia, hoy lo traducimos así:
"revitalizados por la memoria del
Crucificado y desafiados por los
crucificados de hoy, nos dispone-
mos a una permanente conver-
sión personal y comunitaria,
mediante la fidelidad a la ora-
ción, un estilo de vida sencillo y
pobre, y una búsqueda constante
del diálogo y el discernimiento
para ser signos creíbles del Reino

y testigos de Dios, que reivindica
la dignidad de la persona huma-
na y el respeto de la creación”.
Anexo al templo se encuentra

la capilla, separada de él por una
cristalera. 
En 1997 se remodeló el retablo

con una nueva imaginería: un
retablo dedicado al triunfo de
Santa María Goretti y dos imá-
genes de la Virgen y santa
Gema. En su interpretación de la
iconografía, el escultor sitúa a
María Goretti y su agresor en
dos planos de altura diferentes,
que sirven no sólo para diferen-
ciar sus respectivos papeles, sino
para transmitir al exterior la
trascendencia de la gracia recibi-
da. De esta manera, mientras
aquél permanece arrodillado y
expectante, la joven, con gesto
sonriente, le hace entrega de una

vara de lirios, a la par que seña-
la al tercer “actor” del drama:
Cristo Crucificado, que rodeado
de una aureola de rayos incan-
descentes de hierro y en el vérti-
ce del triángulo, campea sobre la
pareja en su calidad de “fuente”
de todo perdón y aglutinante de
las líneas de tensión del grupo.

REMODELACIÓN 

De nuevo se realiza una remo-
delación del templo en 2007.
Esta nueva obra afecta a la
cubierta. Además se cambia la
iluminación del cuerpo de la igle-
sia, del presbiterio, del vía cru-
cis, y de las lucernas sobre el
sagrario y la pila bautismal.
Ésta tiene ahora acceso sin esca-
lones, simbolizando, a la vez, la
entrada a la Iglesia de todo el
pueblo de Dios. En esta última
remodelación, se ha colocado una
imagen dolorosa de la Vi r g e n ,
llamada Ntra. Sra. de los
Desamparados, titular de la
cofradía del mismo nombre, obra
del escultor malagueño Juan
Vega. Por último, en el altar de la
iglesia se ha colocado un magní-
fico relicario de plata, con una
falange de un dedo de Santa
María Goretti, para su venera-
c i ó n .
Distintos grupos trabajan en la

tarea evangelizadora, como son
los catequistas de niños, jóvenes,
adultos, bautismales y matrimo-
nios, Cáritas, Legión de María,
San Juan de Ávila, Familia
pasionista, pastoral de la salud,
y un largo etcétera de feligreses
anónimos que quieren vivir la
vida nueva del Resucitado. 

Santa María Goretti

Fachada del templo parroquial Santa María Goretti

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

JO R N A D A D E CAT E Q U E S I S
Les recordamos que el equipo de
Catequesis de las diócesis de
Andalucía y Murcia organiza la
XXI Jornada de Catequesis
para sacerdotes y, en esta oca-
sión, también para los responsa-
bles de catequesis. Tendrá lugar
del 23 al 27 de junio, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. El
tema elegido es “Las tareas de la
catequesis en la iniciación cris-
tiana de los niños”. Para más
información 952 60 34 41.

AD O R A C I Ó N PE R P E T U A
Desde Adoración Perpetua nos
informan de que del 8 al 11 de

septiembre celebrarán, D.m., el
“Congreso Eucarístico Nacional
de la Adoración Perpetua”. Este
año tendrá lugar en la ciudad de
León y el ponente de las confe-
rencias será el padre claretiano
José Cristo Rey. Para más infor-
mación pueden llamar a alguno
de los siguientes teléfonos: 653
954 765 y 610 239 195.

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Les recordamos que los Grupos
de Oración y Amistad celebra-
rán 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. Están invita-
das cuantas personas deseen
compartir estos días de oración.
Para más información o reser-
vas, pueden llamar al 952 21 43
66 (Villa San Pedro). 

V NO C H E TA L I T H A K U M
El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos organiza la V Noche
Talithakum, con la colaboración
del secretariado diocesano de
Juventud. Será el sábado 12 de
julio, y tendrá por lema “Como
sal y luz”. “Es una noche para

o r a r, cantar, esperar, nacer de
nuevo, encontrarnos y sentirnos
uno con el Señor y con toda la
humanidad”, según sus organi-
zadores. Comenzará a las 22
horas y terminará sobre las 2,30
de la madruggada. Tendrá lugar
en Mollina, en la casa Vi l l a
Ascensión, que está frente a la
parroquia. Junto a la música de
Brotes de Olivo, Pedro Sosa e
Ixcís, ofrecerán espacios para
los cuentos, la lectura de textos
y oraciones, los dibujos, el gui-
ñol, la danza y el teatro. Para
más información, pueden con-
tactar con Fermín, al teléfono
696 62 04 21.

Breves
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Éste sería el permanente testimonio, más o menos,
de tantísimos médicos como a toda hora y en todo
l u g a r, y cada uno en su puesto, dan su tiempo y
esfuerzo, su saber científico y, sobre todo, su alien-
to vivo a la persona doliente. 

Médico joven, el doctor Alonso parte cada maña-
na con su cartera (pertrechada del material nece-
sario) hacia su visita del servicio de “hospital domi-
ciliario”, una fórmula genial y muy ventajosa para
el enfermo, que la Consejería del Servicio A n d a l u z
de Salud mantiene de un modo pleno de inspira-
ción, en una excelente prestación. Va en taxi, pues
en coche propio sería imposible el estacionamiento.

En cada domicilio verifica sus controles y el exa-
men del paciente, que por estar en casa no los tiene
del personal hospitalario de la noche, y su propia
valoración del estado mismo. Pero sobre todo
atiende, conversa y anima al enfermo. Él dice que
hace lo que puede, que sólo es un instrumento,
pues “todo está en las manos del de arriba”.

Fuimos testigos en un domicilio de cómo una

anciana, muy conmovida y agradecida de la labor,
desvelo y cariño con que este médico la venía aten-
diendo y cuidando, fue y le dijo espontáneamente:
“ D o c t o r, ¿me permite que le pueda dar un beso?”
Lógicamente, Alonso asintió muy complacido, anti-
cipándose a besar a su paciente.

El acto médico, desde la visita breve hasta la
estancia hospitalaria y la gran intervención qui-
rúrgica, a veces de tanta trascendencia, no puede
quedar como algo de paso, a lo que “se tiene dere-
cho y se paga”, sin el reconocimiento a todo lo
humano y esforzado que pone en el mismo el sani-
tario (léase también la asistencia tan abnegada y
en conciencia del personal de ambulatorios, clíni-
cas y hospitales). ¿Cómo pasar de largo, de modo
tan efímero, tantos pacientes que recobraron su
salud y movilidad delante de los facultativos, y si
me has visto no me acuerdo? ¿Qué menos que
recordarlos, y si se puede un algo más: agradecer-
les a ellos y al cielo tan generosa y sacrificada
l a b o r ?

La Delegación de Medios de
Comunicación de la Diócesis
de Málaga informa de que,
con motivo de la huelga de
transportes, y mientras los
paros sigan produciéndose,
la distribución de la revista
DIÓCESIS fuera de la capi-
tal ha sufrido y puede seguir
sufriendo retrasos o, incluso,
no llegar a algunos pueblos.
Para cualquier duda, puede
llamar al 952 22 43 57 o
escribir a diocesis@diocesis-
malaga.es. Asimismo, puede
consultar la versión impresa
de DIÓCESIS en formato
PDF en la web diocesana:
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s

El doctor en su diario paseo
DIÓCESIS

puede
demorarse

Rafael SotoTestimonio

Cada 18 de junio la cofradía de
los santos patronos de Málaga
trae a nuestra memoria el valor
de dos jóvenes, Ciriaco y Paula,
que en el año 303 d.C. defendie-
ron con la vida la verdad que
habían encontrado al negarse a
abandonar su camino. Los solda-
dos romanos de Diocleciano deci-
dieron castigarlos ante su resis-
tencia a adorar a los dioses del
imperio y acabaron con ellos lapi-
dándolos en el lecho del río
Guadalmedina, a la altura de la
zona de Martiricos. El ejemplo de
fidelidad, de fortaleza y de recti-
tud de estos jóvenes debería ilu-
minar nuestras mentes para des-
cubrir la verdad, mover nuestras
voluntades para adherirnos al
bien y animarnos a perseverar a
cada uno en el camino -no siem-
pre fácil- que nos lleva a la autén-
tica felicidad. Hoy, los ciriacos y
paulas son todos los que se nie-
gan a adorar a los falsos ídolos (el
dinero, la fama, el placer desorde-
nado, el poder,…), aquellos que
defienden sus creencias sin vio-
lencia, los que adoran a Dios sin
imponerlo a los demás, los que
pese a las presiones del ambiente
se siguen manteniendo libremen-
te fieles a sus compromisos.

Málaga cuenta en sus anales
con un ejemplo de fortaleza fren-
te a propuestas de vida cómoda,

regalada; un ejemplo de rebeldía
frente a posturas “políticamente
correctas” que atentan injusta-
mente contra derechos funda-
mentales como el de la libertad
religiosa, la vida, la familia, etc.
En esta época de nuevos césares,
necesitamos nuevos ciriacos y
paulas capaces de rebelarse fren-
te a quienes atentan contra la
libertad, la verdad y la dignidad
de las personas. Sin duda, hay
múltiples verdades pero no todas
son iguales, hay múltiples creen-

cias pero no todas igual de verda-
deras. Buscar la verdad y encon-
trarla es una tarea para la que
sólo tenemos una vida. Llegar a
ella es un camino arduo, por lo
que quien la alcanza no la aban-
dona tan fácilmente. Ése es el
motivo por el que nuestros patro-
nos fueron capaces de dar su vida
por ella. Las experiencias contra-
rias a las de nuestros patronos
nos enseñan que no basta tener
la verdad. Quien tiene la verdad
tiene que creérsela, si no la cree

no la vivirá, si no la vive no la
transmitirá, si no la transmite se
perderá. Celebrar la fiesta de
quienes con su testimonio nos
transmitieron la Verdad en la
que creían y por la que dieron su
vida es un modo concreto de vivir
la fe, de mantenerla y transmi-
tirla a los demás. 

F E L I C I TA C I Ó N

Felicito a quienes frente a pos-
turas de rechazo a la religión y a
las tradiciones malagueñas, rei-
vindican el reconocimiento de la
fiesta de nuestros jóvenes patro-
nos. En las facultades de
Ciencias de la Comunicación
enseñamos: los hechos son sagra-
dos y las opiniones libres. La
devoción a san Ciriaco y santa
Paula es un hecho comprobable
cada 18 de junio en las calles de
nuestra ciudad gracias a la cofra-
día de gloria de estos santos
patronos. También gracias a ella,
quienes desconocen esta parte de
la historia de Málaga tienen la
oportunidad de entender mejor
nuestra tradición y cultura.
Animo a los jóvenes malagueños
a que tomen el relevo de sus
mayores, a que valoren la fe que
quienes mejor les quieren les han
transmitido como la mejor heren-
cia, y a que sigan el ejemplo de
los valientes Ciriaco y Paula en
una sociedad como la nuestra, no
menos hostil que la de antaño.

Santos y patronos
Mª Ángeles Cabrera

Profesora de Periodismo UMA

San Ci riaco y Santa Paula, patronos de Málaga



La Palabra de Dios nos coloca
hoy ante tres situaciones: la
del profeta Jeremías, persegui-
do por ser fiel a su misión; la
de l os destinatarios del
Evangelio de Mateo, él escribe
cuando los seguidores de Jesús
pueden jugarse el destierro y
la misma vida; y nuestra situa-
ción: nosotros también pode-
mos pasar por crisis de con-
fianza y por situaciones en las
que no esté bien vista nuestra
fe. 
Ante esta triple situación el

evangelio anuncia que nada se
escapa a la mirada de Dios, ni
siquiera la suerte de los gorrio-
n e s .
A nosotros, Jesús no sólo

quiere infundirnos confianza
sino que nos pide valentía,
quiere que nos declaremos
transmisores de la fe: “Lo que
os digo al oído, pregonadlo
desde las azoteas”.
Pero hoy, para superar las

situaciones adversas y trans-
mitir la fe, hay que hacerlo con
a m o r, humor y razones.

SANTO TOMÁS MORO

A mí me atrae la figura de un
santo que supo transmitir la fe
con esa sabiduría y  valor :
Santo Tomás Moro. To m á s
Moro, Gran Canciller de
Inglaterra y amigo personal
del Rey Enrique VIII, por fide-
lidad a su fe tuvo que oponerse

al nuevo matrimonio que que-
ría contraer el monarca y a la
pretensión de convertirse en la
cabeza visible de la Iglesia en
Inglaterra. Esta postura le
llevó a la prisión y al cadalso. Y
él no renunció a su fe, sino que
dio testimonio de ella con paz y
h u m o r. Tomás Moro escribió
una bella oración que yo rezo
de vez en cuando:

“ S e ñ o r, dame una buena
digestión y, naturalmente, algo
que digerir. Dame la salud del
cuerpo, con la  inteligencia
necesaria para mantenerla lo
mejor posible. Dame un alma
santa, que tenga ante los ojos
lo que es bueno y puro, para

que no tenga temor a la vista
de mis pecados, sino que
encuentre l os medios para
poner en orden mis cosas.
Dame un alma que esté lejos
del aburrimiento, que no
conozca las murmuraciones,
los suspiros y las quejas. Y haz
que no dé demasiada impor-
tancia a eso que se pavonea y
se llama mi yo. Dame, Señor, el
sentido del humor, la gracia de
entender un chiste, para que
tenga un poco de dicha en la
vida y  la comparta con los
d e m á s . ”

No tengáis miedo, dice el
S e ñ o r, lo que os digo al oído,
p r e g o n a d l o .

Dijo Jesús a sus apósto-
l es: “No tengáis miedo a
los hombres porque nada
hay cubierto que no lle-
gue a descubrirse; nada
hay escondido que no lle-
gue a saberse. Lo que os
digo de noche decidlo en
pleno día, y l o que os
digo al oído pregonadlo
desde la azotea. No ten-
gáis miedo a los que
matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma.
No; temed al que puede
destruir con el fuego
alma y  cuerpo. ¿No se
venden un par de gorrio-
nes por unos cuartos? Y,
sin embargo, ni uno solo
cae al suelo sin que lo
disponga vuestro Padre.
Pues vosotros hasta l os
cabellos de la  cabeza
tenéis contados. Por eso,
no tengáis miedo, no hay
comparación entre voso-
tros y los gorriones. Si
uno se pone de mi parte
ante los hombres, yo
también me pondré de su
parte ante mi Padre del
c ielo. Y si uno me niega
ante los hombres, yo
también lo negaré ante
mi Padre del cielo”.

Evan
gelio 
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Nació en el año 1765, en la ciudad de Pe-
Choui-Hien (China). Era uno de los
hijos de una familia pagana dedica-
da al cultivo del campo, que pose-
ía escasos recursos económicos.

Siendo joven, tuvo ocasión de
escuchar una de las predicacio-
nes evangélicas que no cesaba
de impartir el gran misionero,
Monseñor G. Dufresse. Esto fue
el desencadenante para que se
sintiese profundamente atraído
por Cristo y su mensaje de salva-
ción. Se le podría muy bien aplicar lo
que dice en el salmo 138: “ Te doy gra -
cias, porque me has escogido portentosa -
m e n t e ”. Con todo provecho realizó las oportunas
catequesis hasta recibir el sacramento del bautis-

mo, que le impulsó a vivir con sinceridad
la vida cristiana.

Convencido de que Dios le llama-
ba a la vida del sacerdocio, fue el
mismo Monseñor Dufresse quien
lo preparó para esta misión, y al
fin recibió el sacramento del
orden, sirviendo como sacerdote
en los diferentes destinos que le
fueron encomendados.
En 1816, durante la persecu-

ción ordenada por el emperador
Kia-Kin, fue arrestado por ser cris-

tiano y sacerdote. Sufrió grandes tor-
turas con las que intentaban que diese

los nombres de otros sacerdotes hermanos
suyos. Algo a lo que reiteradamente se negó.
Murió el 24 de junio de 1817.

San José Yuan Zaide Lecturas de la Misa
Jr 20, 10-13

Sal 68,8-10.14.17.33-35
Rm 5, 12-15

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 24 de j uni o
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Lorenzo Orellana Hurtado

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

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

“No temáis, no tengáis miedo”


