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Hoy se inaugura en toda la
Iglesia el Año Jubilar Paulino
El “apóstol de los gentiles”: 2.000 años de su nacimiento en Tarso
Hace aproximadamente 2.000
años que nació Saulo, el perseguidor de los cristianos que,
cuando Dios lo deslumbró, se
transformó en san Pablo, el apóstol de los gentiles. Este año lo
vamos a recordar con la celebración del “Año Paulino”, que inauguramos hoy, 29 de junio, festividad de san Pedro y san Pablo. La
Delegación
Diocesana
de
Liturgia ha preparado y repartirá un material para que se anuncie este Año Jubilar en las diversas comunidades.
Además, para todos los que
podamos asistir, el Sr. Obispo,
anunciará la solemne apertura
en la celebración de la
Eucaristía, a las 12 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral.
Es un buen momento para
cuestionarnos: ¿Quién fue san
Pablo? ¿Qué nos escribiría a los
cristianos de Málaga del siglo
XXI? ¿Veraneó san Pablo en la
Costa del Sol? En el siguiente
reportaje lo desvelamos.
Fachada de la Basílica San Pablo Extramuros, en Roma

(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas

Y

Juan Antonio Paredes

o sí pienso que hemos
entrado en una crisis
económica muy seria.
Entiendo por crisis que la
inflación (el peor de los
impuestos, porque se ceba
especialmente en los pobres)
se acerque al 5%; que llenar de
gasolina el depósito del coche
cueste diez euros más que hace un año; que una
pareja tenga que pagar ahora 1.200 euros por la
hipoteca de la casa que habían apalabrado en 900;
que los productos alimenticios básicos hayan subido en torno al 10 %; que siga creciendo cada mes el
número de personas que van al paro…
Mientras tanto, un partido de la oposición, enredado en la lucha de sus barones por el poder; otro,
en sus manías anticatólicas; un tercero, en su política ligüística; y otro más, en su “referéndum”. El
gobierno, empecinado en que esto no es una crisis;
y en que reconocer la evidencia puede fomentar el
derrotismo. Cuando lo que hace falta es admitir los

hechos, analizar las causas y
proponer la medidas. Quizá lo
más grave es que la crisis no
se ha gestado en España, pues
llega de fuera y las posibles
medidas resultan más complejas y difíciles. Por eso urge que
los políticos y los economistas
se pongan a trabajar, que para
eso les pagamos. Aunque se trate de medidas impopulares y contradigan el optimismo pre-electoral
Por supuesto que habrá que apretarse el cinturón,
pero es que muchas familias ya han eliminado
todos los gastos “superfluos” y sus ingresos no llegan a fin de mes. Hay que llamar a las cosas por su
nombre y ponerse en el lugar de los más pobres e
indefensos; en el lugar de los que tienen que cerrar
su empresa y de los que se quedan en la calle. No
es el momento adecuado para desgastar al adversario político o disputarse los votos, ni para hacer
promesas, sino para arrimar el hombro y salir del
atolladero.

Al pan, pan;
y a la crisis,
crisis

LA FRASE

Aquilino
Polaino
Psiquiatra

“Cuando se lee y se relee la
Pasión, es sencillo ver a Cristo
en el anciano y en el niño
desvalido, en la prostituta que
no puede pagarse una consulta”

E N ES T E N ÚME RO

Crónica del ciclo de
conferencias sobre
bioética de la ACdP
Decreto Indulgencia
Plenaria por el Año
Jubilar Paulino
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San Pablo a los malagueños
Según algunas fuentes, tenía previsto visitar la Costa del Sol
Pablo. Vivida así, el conocimiento
de los caminos, los paisajes y los
lugares que Pablo evangelizó, el
asomarnos a la cultura de su
tiempo, no menos cerrada al
Evangelio que la nuestra, y el
conocimiento de los múltiples
peligros que tuvo que afrontar
nos pueden ayudar a comprender
el secreto de toda su vida: su
amor apasionado a Jesucristo y a
la gente. Pablo había sido alcanzado y seducido por Cristo, había
experimentado que la vida verdadera es Cristo, y ya no sabía, ni
podía, ni quería vivir sin anunciar el Evangelio.

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Quien mejor nos puede hablar en
nuestra diócesis sobre san Pablo
es Gabriel Leal Salazar, profesor
de “Corpus Paulino”; es decir, de
la asignatura en la que se estudian los escritos de san Pablo.
–Comenzamos un año dedicado a
san Pablo, ¿qué carta nos escribi ría san Pablo a los cristianos de
Málaga, qué nos diría en ella?
–No soy adivino y temo equivocarme, pero el conocimiento del
mundo en el que san Pablo vivió y
evangelizó, y de su obra como
apóstol, me hace pensar que se
arriesgaría a escribirnos en el
lenguaje y en el molde cultural de
nuestro tiempo, con sus riesgos y
posibilidades. De lo que no tengo
la menor duda es que nos hablaría de Cristo, y de Cristo crucificado; nos anunciaría que Dios
tiene un gran proyecto para nosotros: hacernos hijos suyos, a imagen de su Hijo Jesús. Y que está
dispuesto a realizarlo, a nada que
le dejemos, infundiendo su
Espíritu en nuestros corazones.
Intentaría hacernos entender que
no merece la pena una vida que
se conforme con menos, buscar la
vida y la libertad donde no podemos encontrarla, porque sólo en
Jesucristo podemos alcanzar la
Vida y la libertad verdaderas, las
que nos abren al amor gratuito a
los demás; nos diría que la vida
no termina en las tapias del
cementerio ni en la triste urna de
un columbario, porque Cristo ha
resucitado y con él estamos llamados a la resurrección y a la
vida eterna, a estar siempre con

Una vista de la ciudad de Éfeso, a la que san Pablo dedica una de sus cartas
el Señor. Así sembraría en nosotros una esperanza que nunca
perderemos, porque tiene su
fuente en el amor que Dios nos ha
manifestado en Cristo Jesús, del
que nada ni nadie nos podrá
separar.
–Una curiosidad. ¿Estuvo san
Pablo en Málaga?
–Creo que no. Lo que sí sabemos
es que, cuando escribió a la
Iglesia de Roma, tenía proyectado
venir a España. Los acontecimientos posteriores no nos permiten saber con seguridad si llegó a
venir. Los Hechos de los Apóstoles
nos relatan que, acusado por los
judíos, apeló al Cesar, por lo que
vino preso a Roma, donde vivió
unos dos años en una especie de
arresto domiciliario, que le permi-

tía anunciar el Evangelio.
Realmente no lo sabemos con certeza, pero su proyecto y su deseo
era venir a España.
SUS ESCRITOS Y SU VIDA
–Un año en que se nos invita a
conocer los escritos y la ruta de
san Pablo. Tú has peregrinado
por esa ruta, ¿qué aprendemos los
cristianos del siglo XXI con esta
peregrinación?
–Creo que una peregrinación
puede ser una buena ocasión
para fortalecer y transmitir la fe,
siempre que se viva como peregrino que, dejando atrás su mundo,
se abre a Dios y a la novedad que
va a vivir; siempre que se haga
abierto al conocimiento de la persona y de los escritos de san

–El Plan Pastoral Diocesano para
el próximo curso se va a fijar, de
forma especial, en la figura de san
Pablo. De hecho el lema es "Vivir
en Cristo".
–Es verdad que se van a ofrecer
bastantes posibilidades para
conocer mejor a san Pablo y, así,
ayudar a vivir en Cristo. Se va a
invitar a celebrar especialmente
las fiestas de san Pablo, su día y
el de su conversión, así como de la
semana de oración por la unidad
de los cristianos. Se va a animar a
peregrinar a los lugares paulinos,
facilitándolo con la organización
de algunas peregrinaciones diocesanas. También se van a ofrecer
materiales que faciliten el conocimiento del Apóstol, su misión y
sus cartas. Me gustaría terminar
animando, sobre todo, a leer las
cartas de san Pablo. A esta lectura ayuda mucho comenzar leyendo la introducción a cada carta,
que trae la Biblia, para después
leer la carta y orar con ella. Y terminar con una nueva lectura de
la introducción, pues facilitará
una síntesis de la carta.

¿QUIERE USTED PEREGRINAR POR LA RUTA DE SAN PABLO?
La delegación diocesana de Peregrinaciones
y la agencia SAVITUR nos ofrecen varias posibilidades de peregrinación para conocer las
tierras por las que evangelizó san Pablo:
RUTA DE SAN PABLO POR GRECIA
Del 5 al 15 de julio. Salida desde Málaga.
Incluye la visita a las ciudades de Vergina,
Tesalónica, Philipos (visita del río donde Lydia,
la primera conversa de Europa, fue bautizada), Meteora y dos de sus monasterios,
Delfos, Atenas, Corinto (donde vivió Pablo 18
meses), Micenas, Epidauro, un crucero por las
islas del Egeo, etc.

El precio ronda los 1.700 euros.
RUTA DE SAN PABLO DE OCHO DÍAS
Del 2 al 9 de octubre. Salida desde Málaga.
Incluye visitas a Estambul, Esmirna, Éfeso
(visita a la Casa de la Virgen), Pamukkale (ciudad rica en manantiales de agua), Konya,
Capadocia (con ciudades cristianas de los
siglos VIII y IX), Estambul (Basílicas de Santa
Sofía, San Salvador in Cora, etc.
El precio ronda los 1.500 euros.
RUTA DE SAN PABLO POR SIRIA
Del 22 de febrero al 1 de marzo. Salida desde

Madrid. Incluye visitas a las ciudades de
Damasco (Ca pillas de San A nanías y
Ventana de san Pablo), Malolua (convento
del Mar Sarkis y Monasterio de Mar Takla),
Palmyra, Latakia, Ugarit (donde se inventó el
primer alfabeto del mundo), Salah Edin,
Hama, Apamea, St. Simeon (restos de la
Catedral bizantina de San Simeón el Estilita),
Alepo.
El precio ronda los 1.500 euros.

Para más infomación:
SAVITUR
952 22 92 20
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El Óbolo de San Pedro
En la f iesta de San
Pedro y de Sa n Pablo
es costumbre, extendida en todo el mundo
católic o, realiza r una
colecta que se le envía
al Santo P adre. Como
sa béis los m iembros
del Pueblo de Dios, la
proclamación del Evangelio se realiza con obra s y palabras, íntimamente unidas entre sí. Por ello, no nos
limita mos a anunciar que Dios es Amor y
que el amor al otro, sin discr im inación y
sin lím ite a lguno, es el distintivo de los
seguidores de Jesucristo, sino que a compañamos el anuncio verbal con el lenguaje de los hechos. La Iglesia nunca puede
entenderse a sí m isma sin el ejercicio de
la caridad; tanto de la caridad dir ecta y
espontánea de cada uno, como de la actividad caritativa de los cr eyentes organizada a través de las llamadas Cárita s.
Esta práctica caritativa no es un com plemento conveniente, sino una dimensión
de la esencia misma del Evangelio, ya
que éste no está allí donde falta la caridad.
EN BUSCA DE AYUDA
Desde esta convicción de fondo, resulta
fácil entender que ta mbién el P apa, que
nos preside en la caridad y a quien apremia la preocupac ión por todas las
Iglesias, pueda acudir en ayuda de los
hermanos más necesitados de c ualquier

“Los principales
beneficiarios de
vuestra aportación
van a ser las
comunidades más
necesitadas de todo
tipo de ayuda”

ternidad universal, la aportación de cada
uno es la m ejor maner a de expresar
nuestro afecto al sucesor de san Pedro.
Como dijo Benedicto XVI hace dos años,
“el Óbolo de San Pedro es la expresión
más típica de la participación de todos los
fieles en las iniciativas del Obispo de
Roma en beneficio de la Iglesia universal.
Es un gesto que no sólo tiene valor práctico, sino también una gr an fuerza simbólica, como signo de comunión con el
Papa y de solicitud por las necesidades
de los hermanos”.
PARA LOS MÁS NECESITADOS

lugar del mundo y en cualquier circunstancia. Es lo que ha ce con los fondos que
aportamos entre todos en esta colecta, a
la que os invito a contribuir con alegría.
Su nombr e encierra una c atequesis,
pues el óbolo era una moneda de plata de
escaso valor. De ahí que pronto viniera a
significar, en el lenguaje del pueb lo, la s
pequeñas aportaciones de las persona s
má s senc illas, en recuerdo de la moneda
insignif ic ante que ec hó en el cepillo del
templo una viuda pobre y que mereció
grandes elogios por parte de Jesús. En
todo caso, conocéis la pauta que daba san
Pa blo a los cristianos de la comunidad de
Corinto, cuando les presentaba la colecta
organizada para enviar fondos a los fieles
de Jerusalén, que atravesa ban una situación difícil: “Cada cua l dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni
forzado”.
Al mismo tiempo que un signo de f ra-

Los principales beneficiarios de vuestra
aportación van a ser las comunidades más
necesitadas de todo tipo de ayuda. No sólo
aquellos que pasan por momentos de
grave emergencia, debido a catástrofes
naturales de cualquier tipo, sino también
las diócesis y los institutos religiosos de
los países más pobres del planeta. Igual
que ayudamos a las misiones mediante la
colecta del Dom und, colaboram os con
Cáritas ante situaciones inesperadas de
pobreza y ofrecemos nuestro apoyo humano y económico a Manos Unidas en sus
proyectos de lucha contra la pobreza, también hoy ofrecemos nuestra ayuda a los
más necesitados. Es otra forma de compartir con nuestros hermanos, y la realizamos a través del Santo Padre, conscientes de que él, y sólo él, conoce situaciones
particularmente difíciles, que necesitan
con urgencia el apoyo económico de todos.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Los hermanos Menores Capuchinos de la provincia Bética han celebrado su
Capítulo Provincial, habiendo sido nombrados para ocupar la dirección,
durante los próximos tres años, los siguientes Hermanos:
fray Mariano Ibáñez, como Ministro Provincial; fray Rafael Pozo, como Vicario
Provincial; y fray José Antonio Márquez, fray José Antonio Ruiz y fray José
Cejudo, como definidores. Fray José Antonio Márquez es el que lleva la
causa de beatificación del malagueño Fray Leopoldo de Alpandeire.

NACE UN GRUPO DE TEATRO CRISTIANO, “EL ENMANUEL”
Un grupo de feligreses de las parroquias Sta. Mª de la Amargura y Stella
Maris han creado la Asociación cultural “El Enmanuel”. Tienen por objetivo
transmitir la Palabra del Dios a través de representaciones teatrales. Su proyecto, dicen, es ser el reclamo de las parroquias o instituciones religiosas que
lo soliciten. En la actualidad, representan la obra titulada “Mensaje en la palabra”. Necesitan artistas, actores y todo tipo de ayuda.
Pueden contactar con José en el teléfono 691 074 217.
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No son delincuentes
La Iglesia contra la Directiva sobre Retorno de inmigrantes de la UE
entre otras cosas, en la Directiva
sobre Retorno, los menores son
tratados como extranjeros, no
como niños. Por eso, y por más
causas, que en estas pocas líneas
no caben, se insta al Parlamento
Europeo, y especialmente a los
europarlamentarios españoles, a
que reflexionen sobre el histórico
y decisivo papel al que se enfrenta en esta ocasión.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La Iglesia española, encabezada
por el obispo de SigüenzaGuadalajara, D. José Sánchez,
presidente de la Comisión
Episcopal de Migraciones, ha
manifestado su rotunda oposición a la Directiva sobre Retorno
de inmigrantes de la Unión
Europea. En un comunicado,
Cáritas Española, el área de
Justicia y Solidaridad de la
Conferencia
Española
de
Religiosos y la Comisión General
de Justicia y Paz de España afirman que la Directiva “lejos de
garantizar los derechos de los
migrantes en situación irregular,
supone una grave legitimación
de la capacidad de los estados
miembro para limitarlos aún
más, en contra de los Convenios
y los Pactos Internacionales
sobre Derechos Humanos suscritos por cada uno de ellos”.
El texto recuerda que “la inmigración no es un delito y los
migrantes no pueden, en consecuencia, ser tratados como delincuentes” y, además, denuncia
que “el sistema planteado por la
Directiva, revela la intención de
criminalizar con la dureza de un
internamiento de hasta de un

Breves
MISIONERAS IDENTES
Las Misioneras Identes, presentes en la diócesis de Málaga, han
organizado varias actividades
para este verano, dirigidas a
niños, jóvenes y universitarios.
Del 12 al 25 de julio, la Ruta
Jacobea, desde Astorga (León) a
Santiago de Compostela; destinada a jóvenes mayores de 18
años. Se trata de 12 etapas de
camino en las que se comparten
visitas culturales y actividades
literarias, artísticas y religiosas.
Del 11 al 17 de agosto, en
Wilseka (Polonia), tendrá lugar
el Megaid, una actividad artística abierta a jóvenes de diferentes
nacionalidades. Las jornadas se
organizan en torno a grupos de
diálogo y veladas artísticas relacionadas con el tema de este año:
“Amistad y civilización”. Del 19
al 30 de julio se celebran varios
campamentos para niños de
entre 8 y 13 años. Y del 1 al 12 de

MUSICAL.

La Directiva sobre Retorno criminaliza al inmigrante
año y medio a quien únicamente
ha infr ingido una norma de
carácter administrativo.”
Del mismo modo, recuerdan
que la creación de centros de
detención para menores extran-

jeros no acompañados supone
una vulneración flagrante de la
Convención de los Derechos del
Niño. Y, a demás, trata como
“migrantes clandestinos” a las
víctimas más indefensas, porque

agosto, se celebran campamentos para jóvenes de entre 14 y 17
años. Estos campamentos se
celebrarán en Quintanablo, al
norte de Burgos, junto al río
Nebla. Para más información de
cada una de estas actividades,
les dejamos varios teléfonos: 952
22 77 50, 696 36 87 55 y 659 35
92 30.

interpretada por ellos mismos,
además de otras actuaciones que
prepararon con mucho cariño.

SAN JUAN EN POZO DULCE
El pasado viernes, 20 de junio, a
las 7 de la tarde, en el Hogar
Pozo Dulce, tuvo lugar la III
Verbena de Fin de Curso dedicada al voluntariado, celebrando al
mismo tiempo la festividad de
san Juan. A la fiesta estaban
invitados los acogidos, los trabajadores, amigos y voluntarios de
la casa. Los mismos acogidos se
encargaron de todos los preparativos. Durante la celebración, los
residentes interpretaron una
obra de teatro escrita, dirigida e

PQUIA. STMA. TRINIDAD
El domingo 1 de junio tuvo lugar,
en la parroquia de la Santísima
Trinidad de Málaga, una
Eucaristía presidida por el
Vicario
General,
Alfonso
Fernández-Casamayor, y concelebrada por el párroco, Juan
González, en la que recibieron la
confirmación 10 jóvenes de la
comunidad parroquial: Elena,
María, Rafael, Myriam, Álvaro,
Estefanía, Sata, Marina,
Rosa Mª y Ana Isabel.
Según nos cuentan desde
la parroquia, “fue un día
muy importante y motivo
de mucha alegría para
toda la comunidad, pues
el Señor pasó de forma
poderosa e hizo con cada
uno un pequeño pentecos-

El
musical
"María
de
Nazareth, una historia que continúa", sobre la vida de la madre
de Jesús, se estrenó en el Aula
Pablo VI del Vaticano. La iniciativa contó con el apoyo del
Pontificio Consejo de la Cultura
y el de las Comunicaciones
Sociales.La obra, con música de
Stelvio Cipriani, narra la historia de la Virgen María a partir
de su juventud hebrea, pasando
luego a la Anunciación, la boda
con José y el nacimiento de
Jesús. El papel de la Virgen
María fue encomendado a la
joven soprano Alma Manera y la
puesta en escena incluye cuarenta actores, un cuerpo de baile de
doce artistas y la ejecución de la
orquesta del Teatro calabrés
Francesco Cilea.

tés. Toda la comunidad parroquial nos alegramos de la elección hecha por el Señor sobre
estos jóvenes, esperando que Él
les mantenga fieles a esa llamada y puedan seguir siendo testigos del amor de Dios en medio de
sus familiares, amigos y compañeros de colegio, porque todos
estamos necesitados de obreros
que trabajen esta mies, que es
grande y abundante”. En el convento unido a esta parroquia y
esa misma tarde, realizó sus
votos una hermana clarisa, sor
Clara del Corazón de Jesús.
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Ciclo de Bioética en Málaga
Francisco Aranda
Asociación Católica de
Propagandistas
Organizado por la ACdP de
Málaga, con la colaboración de
los Amigos de D. Ángel Herrera y
la delegación diocesana de
Aposto-lado Seglar se ha venido
desarrollando en Málaga, un ciclo
de tres conferencia sobre un tema
de tanta actualidad e implicaciones como es el de la Bioética.
Todas ellas se han celebrado en
el salón de actos del Rectorado
(antiguo edificio de Correos), en
el Paseo del Parque.
La primera de ellas- “La defensa de la vida. El verdadero desafío del hombre” tuvo lugar el 17
de abril y corrió a cargo de
Carmen Fernández Cigoña,
Secretaria Nacional de Defensa
de la Vida de la ACdP y profesora del Instituto CEU de
Humanidades “Ángel Ayala”. Con
un estilo claro, directo y ameno
afrontó el tema de la legislación
española en lo relativo a la investigación con embriones y células
madre y sus evidentes contradicciones tanto con los principios
generales del Derecho Natural, la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos,
y el
Magisterio de la Iglesia, con las
sucesivas aportaciones, sobre
todo de Juan Pablo II y su Carta
Encíclica “Evangelium Vitae”,
para terminar planteando los
topes éticos y morales a respetar
en cuanto se legisle sobre el tema.
De ahí el título de la conferencia:

Imagen de una de las ponencias
La defensa de la vida. El verdadero desafío del hombre” para
indicar con ello que cualquier
legislación positiva debe tener en
cuenta y partir de la defensa de
toda la vida humana, desde su
comienzo hasta su fin natural,
sin que sea ética ni moralmente
de recibo cualquier legislación
que contravenga estos principios.
CÉLULAS MADRE
La segunda, impartida por
Elena Postigo Solana, Profesora
del Instituto CEU de Humanidades “Ángel Ayala” y miembro
de la Pontificia Academia de la
Vida, versó tal como indica el

título- “ Clonación y células
madre. Implicaciones bioéticas”sobre aspectos más teóricos y
científicos, con el fin de aclarar
conceptos como el de embriones,
células madre, clonación, manipulación genética, células madre
adultas. Se desarrolló a un nivel
más teórico y científico, aunque
concluyó en una afirmación
rotunda: la viabilidad ética y
moral de la investigación y manipulación de células madre adultas, como única alternativa plausible y en concordancia con los
postulados éticos y morales que
propugna la Iglesia y su
Magisterio desde siempre.
El pasado 19 de junio, con la

presencia del Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado, tuvo lugar la
última intervención, a cargo de
Ignacio Núñez de Castro, S.I,
Catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la UMA,
que disertó, de manera a la vez
brillante y didáctica, sobre “La
Bioética: un camino para el presente”. Explicó, con claridad y
precisión, el título de la conferencia, que consideró clave para
entender los objetivos de la
misma; analizó los conceptos, teorías, principios e historia de la
materia, tanto en España como
en el extranjero y planteó una
muy ilustrativa diferenciación
entre Bioderecho y Bioética, a la
vez que abordó, de pasada, la
llamada “Bioética laica”. Al dominio absoluto de la materia añadió
unas orientaciones cristianas y
evangélicas que cifró, entre otras,
en la parábola del buen samaritano, con lo que concluyó la intervención.
En las tres ocasiones hubo una
buena asistencia y, al final de
cada una de ellas, se entablaron
debates interesantes, pero no
muy prolongados, debido a las
altas horas en que ya nos encontrábamos.
Para finalizar, debemos agradecer, tanto a los conferenciantes
como a los participantes y colaboradores, el buen resultado del
ciclo. Queda nuestra gratitud a la
Universidad de Málaga y su equipo de gobierno por habernos permitido utilizar un lugar tan adecuado e idóneo para estos actos.

Breves
MÚSICA DE LOS PATRONOS
El pasado 17 de junio, víspera de
la fiesta de los patronos de la ciudad, se presentó en el Hotel
Molina Lario el CD “Monumentos Musicales de la Catedral de
Málaga. Música en honor a San
Ciriaco y Santa Paula”. Este trabajo, producido por ESIRTU
Comunicación, incluye música
inédita de Francisco Sanz, Juan
Francés de Iribarren y Jaime
Torrens, maestros de capilla de
la Catedral de la Encarnación
durante el siglo XVIII. La interpretación de estas piezas ha
corrido a cargo del grupo
“Maestro Iribarren”, dirigido por
Antonio del Pino, segundo organista de la Catedral. Se trata del
primero de seis CD´s con los que

se quiere recuperar parte del
amplio patrimonio musical que
se conserva en la Catedral. Este
trabajo cuenta con el apoyo del
Cabildo Catedral, la Fundación
Unicaja y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
En la presentación participaron
representantes de la empresa
productora, el deán de la
Catedral, D. Francisco García
Mota; el canónigo archivero,
Francisco Aranda; y el hermano
mayor de la congregación de los
Patronos, Jesús Javier Jurado.

ARCIP. S. PATRICIO
En todas las parroquias del arciprestazgo de San Patricio, diez
en total, se ha impartido el cursillo “Una parroquia renovada

para transmitir la fe”. En este
sentido, está previsto que el jueves de esta semana que concluye, día 26 de junio, se celebre un
encuentro de sacerdotes y monitores que han dado el cursillo
para tomar decisiones de cara al
próximo curso pastoral, partiendo de las propuestas presentadas por los participantes de las
distintas parroquias. El encuentro concluirá con una cena de
hermandad.

MEDALLA PRO-ECCLESIA
Hoy, domingo 29 de junio, a las
13 horas, en la S. I. Catedral, el
Sr. Obispo impondrá la medalla
Pro-Ecclesia et Pontifice al doctor Fernando Orellana. Este
oftalmólogo malagueño nació en

un hogar profundamente cristiano, de una familia de nueve
hijos, cursó la enseñanza y primaria y media en el Colegio de
los Hermanos Maristas. Ha sido
docente en la Universidad y trabajador incansable en su profesión. Ha conocido en numerosas
ocasiones la alegría de devolver
la luz a tantos ojos enfermos y,
en ocasiones también, la luz de
la fe a sus almas. Mirándose en
el espejo de su padre, afamado
oftalmólogo también, ha sido
voluntario en África, operando
de cataratas en plena selva.
Este padre de ocho hijos, junto a
su esposa María José, es un
hombre de sólida formación cristiana, siempre al servicio de los
más pobres y necesitados.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia de San Lázaro
Gonzalo Martín Fernández
La parroquia de San Lázaro fue
fundada por los Reyes Católicos
en 1491 (siglo XV). En un principio, como parte del Hospital que
aquí estaba situa do. En la
actualidad, sólo se conserva la
capilla que es de estilo mudéjar,
tiene una sola nave con el presbiterio en alto y se cubre con dos
armaduras de madera, cuadrada la del presbiterio y rectangular la de la nave. Desde 1711 es
sede
de
la
Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre
Jesús de los Pasos del Monte
Calvario, a la que se agregó
posteriormente la de María
Santísima del Rocío.
En el altar mayor, en un retablo neobarroco, encontramos la
imagen de la Virgen del Rocío,
realizada en los años 40 por Pío
Mollar; mientras que en un altar
lateral, encontramos la imagen
de Jesús Nazareno de los Pasos
del Monte Calvario, imagen en
madera policromada, de vestir, y
realizada en la misma época por
Eslava Rubio. La capilla guarda
ta mbién una im agen de san
José, del siglo XVII.
A los pies se encuentra una
dependencia por la que se accede
a
la cripta-enterramiento,
cubierta con bóveda de cañón, en
donde se realizaron, a finales del
XVII o comienzos del XVIII,
unas pinturas de gran expresividad. En este espacio de la muer-

Fachada del templo parroquial San Lázaro

te también parece estar presente aquella terrible enfermedad
que era la lepra componiendo
una terrible alegoría. Los
nichos, aunque destrozados,
están coronados por cráneos con
tibias cruzadas siguiendo una
estética muy semejante a la de
la cercana Cripta de la Iglesia de
la Victoria.
RESTAURACIÓN
En 1948, la iglesia fue restaurada bajo la dirección del arquitecto Enrique Atencia, con la
financiación del Gobierno Civil y
de la cofradía del Rocío.

La portada antigua desapareció a lo largo de las restauraciones, aunque sabemos, por cuadros de la época (XIX), presentaba un arco de piedra enmarcado
en alfil, denotando así su carácter mudéjar. En la portada
actual se introdujo una moldura
muy recortada que antes no
existía, aunque se ha mantenido
el escudo de España (del XVIII)
con la inscripción: Hospital Real.
Junto a la portada, se conserva
una cruz de piedra que forma
parte del Vía Crucis que asciende hasta el Monte Calvario y que
data de 1753.
Aparte de las piedras que for-

man el templo, las esenciales son
las piedras vivas que formamos
la comunidad parroquial. Son
todos los laicos, que auxilian a
los sacerdotes en tareas propias
de la gestión parroquial, la difusión del Evangelio, la acogida, el
apoyo a las familias, a los más
débiles, la acción caritativa...
Están distribuidos en distintas
comisiones, como son la de la
Pastoral y la Liturgia, procurando que las celebraciones sean lo
más dignas y animando a los
demás cristianos a participar
activamente de las mismas; la
comisión de Vida Familiar y la
preparación al matrimonio, los
encargados de las charlas antes
del Bautismo de los hijos, el
grupo de Adoración Nocturna, y
la comisión de Cáritas; e igualmente no olvidamos el trabajo y
la colaboración en la parroquia
de las dos cofradías nombradas
anteriormente, que junto con
todos, están haciendo que la
parroquia sea una comunidad
viva que evangeliza, fortaleciendo primeramente su propia fe,
para, después, poder transmitirla.
También hay que decir que esta
parroquia colabora y trabaja en
unión a la de Santa María de la
Victoria; y temas como son las
catequesis a todos los niveles son
compartidos como una muestra
más de la comunión eclesial y de
la apertura de miras en la tarea
evangelizadora.

Breves
CAMPO TRABAJO COLICHET
La Casa de Acogida de Cáritas
Diocesana de Málaga pa ra
enfermos de sida Colichet,
situada en Churriana, ofrece la
posibilidad
de participar,
durante los meses de julio y
agosto, en un Campo de trabajo
solidario. Se trata de vivir una
experiencia diferente de voluntariado, descubriendo el espíritu de la casa, atendiendo a los
residentes y participando en las
diversas dinámicas individuales y grupales. El número de
actividades, aprovechando el
buen tiempo, aumenta durante
esta época del año, en especial
las salidas al exterior. Por esta
razón, resulta especialmente
necesario contar con el apoyo
de algunas personas que quie-

ran ayudar y acompañar a los
acogidos. Para los voluntarios
que han participado en años
anteriores en el campo de trabajo, la experiencia ha resultado muy gratificante, por lo que
en Colichet esperan que este
verano tampoco falten jóvenes
que quieran participar. Todos
aquellos que estén interesados
en colaborar durante al menos
una semana en el campo de trabajo, deberán ponerse en contacto con la Directora de
Colichet, Paqui Cabello, en el
teléfono 952 43 50 53.

APOSTOLADO DEL MAR
Según nos informa el grupo de
Apostolado del Mar de la diócesis, 306 marinos han pasado en
los seis meses que llevamos de

año por la sede que este
grupo tiene en el Puerto de
Málaga, en el Muelle
Rivera, 4. Este secretariado ve con satisfacción que
se cumple uno de sus objetivos importantes: ser presencia de la Iglesia en el
puerto, acogiendo a la
gente del mar que se acerca a su sede para buscar
inf ormación, llamar por
teléfono a sus familiares,
tomar una copa o descansar un
rato fuera del ambiente cerrado
de sus barcos. En algunas ocasiones solicitan servicios religiosos. Cada día, un grupo de
voluntarios abre las puertas de
la sede para acoger a los marinos y a todos los que llaman a
sus puertas. Una vez al mes,

según el consiliario José
Carretero, se celebra la
Eucaristía para los voluntarios
y siempre acaban con un ágape
fraterno. Además, el día de la
Virgen del Carmen se reunirán
para honrar a la Estrella de los
Mares y solidarizarse con los
hombres del mar. En la foto,
una imagen de la sede.
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DECRETO DE INDULGENCIA PLENARIA CON OCASIÓN DE LOS DOS MIL AÑOS DEL NACIMIENTO DEL APÓSTOL SAN PABLO

Un año de gracia
Con motivo del bimilenario del
nacimiento del apóstol san Pablo,
Su Santidad el papa Benedicto
XVI ha proclamado para el día
29 de junio del presente, solemni dad litúrgica de los Príncipes de
los Apóstoles, la apertura de un
“Año Paulino” que se clausurará
el 28 de junio de 2009.
La Penitenciaría Apostólica, el
pasado 10 de mayo del presente y
en conformidad con la voluntad
del Sumo Pontífice, ha promulga do un decreto sobre las indulgen cias que se podrán obtener duran te este Año Paulino. Las indul gencias se alcanzan como un don
que allana el camino para alcan zar en sumo grado la purificación
interior que exalta la vida sobre natural en el corazón de los fieles
y los estimula a dar frutos de bue nas obras.
Atendiendo a este decreto de la
Penitenciaría Apostólica y en lo
que atañe a la Diócesis de Málaga
por las presentes.
DECRETO:

San Pablo visto por El Gr eco

1. Que los fieles cristianos, una
vez cumplidas las condiciones
habituales (Confesión sacramen tal, Comunión eucarística y ora ción según las intenciones del
Sumo Pontífice), excluido cual quier apego al pecado, podrán
lucrar la indulgencia plenaria si
participan devotamente en una
celebración litúrgica o en un ejer cicio piadoso realizados pública mente en honor de san Pablo: los
días de la solemne apertura y
clausura del Año Paulino, a par tir de las primeras Vísperas, en

todos los lugares de culto de la
Diócesis de Málaga.
2. Que los fieles cristianos, en
las mismas condiciones anterior mente dichas, podrán lucrar la
indulgencia plenaria si partici pan devotamente en una celebra ción litúrgica o en un ejercicio
piadoso realizados públicamente
en honor del apóstol san Pablo:
durante todo el Año Paulino en la
Santa Iglesia Catedral Basílica
de Málaga o en la Basílica y Real
Santuario de Santa María de la
Victoria y La Merced.

Colaboración

3. Que los fieles cristianos, en
las mismas condiciones anterior mente dichas, podrán lucrar la
indulgencia plenaria si partici pan devotamente en una celebra ción litúrgica o en un ejercicio
piadoso realizados públicamente
en honor del Apóstol de los genti les o si visitan piadosamente en
forma de peregrinación: durante
todo el Año Paulino en la parro quia de San Pablo de la ciudad
de Málaga.
En este caso se establece y dispo ne cuanto sigue: que los fieles que

visiten en forma de peregrinación
la parroquia de San Pablo en
Málaga, además de elevar sus
súplicas ante el altar del
Santísimo Sacramento, deberán
rezar devotamente el Padre-nues tro y el Credo, añadiendo invoca ciones piadosas en honor de la
Santísima Virgen María y de san
Pablo. Dicha devoción debe estar
siempre estrechamente unida a la
memoria de san Pedro.
4. Que los fieles impedidos por
la enfermedad o por otra causa
legítima y relevante, siempre con
el corazón desapegado de cual quier pecado y con el propósito de
cumplir las condiciones habitua les apenas sea posible, podrán
lucrar también la indulgencia
plenaria, con tal que se unan espi ritualmente a una celebración
jubilar en honor de san Pablo,
ofreciendo a Dios sus oraciones y
sus sufrimientos por la unidad de
los cristianos.
Los fieles cristianos podrán
lucrar la indulgencia plenaria
para sí mismos o aplicarla por los
difuntos, cuantas veces se realicen
las obras indicadas, respetando
la norma según la cual solamente
se puede obtener la indulgencia
plenaria una vez al día.
Este decreto sólo tiene validez
durante el Año Paulino.
Dado en Málaga el 17 de
junio de 2008, por mandato
del Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo, Don Antonio Dorado.
Rvdo. D. Fco. Alejandro Pérez
Verdugo.
El Secretario General-Canciller
Mª Josefa García

Una personalidad excepcional
Este año, la solemnidad de san Pedro y san Pablo tiene una connotación especial, el inicio del “año paulino” que el Santo Padre, Benedicto
XVI, ha convocado para conmemorar el bimilenario del nacimiento en
Tarso, del Apóstol de las gentes.
Aquél que en el camino de Damasco encontró a Cristo el Señor, el
mismo a quien él perseguía en las personas de los cristianos. El
mismo que lo orientó para que le fuese quitada la ceguera, sustituida
por la espléndida Luz de la Fe. El mismo que lo escogió para que fuera
su apóstol entre los gentiles; para que también la luz se hiciera realidad en quienes estaban sumidos en las tinieblas del paganismo. En
el correr de los siglos y en la actualidad, ha sido y es profundamente
admirada la figura de san Pablo: Su fiel correspondencia, hasta el fin
de su vida, a la misión recibida. Trabajo, oración y evangelización fueron los ejes en que discurrió su existir. Lleno del Amor de Dios, nada
le arredró, “todo lo pudo apoyado en quien le fortalecía”. Viajes, pre-

dicación oral y escrita, prisión, tribulaciones de todo tipo; persecuciones, injusticias, humillaciones, decepciones… Pero su alma estaba
inundada de la paz y el gozo que produce la fidelidad, la esperanza
ilusionada, la caridad que da sentido a todo.
En los Hechos de los Apóstoles y en sus Epístolas se transparenta
su excepcional personalidad. Allí nos anima y estimula a ser fieles a
nuestra vocación de cristianos, a pesar de las dificultades que las circunstancias actuales ofrecen. Como nos enseña a esperarlo todo del
Señor, al mismo tiempo que trabajamos incansables y decididos en la
misión recibida, san Pablo es, para todos, un extraordinario modelo
de amor a Jesucristo, de lealtad a nuestra fe y de urgente preocupación por las almas de los demás. Conscientes de nuestra debilidad nos
acercamos a Santa María, Madre de la Iglesia y Reina de los
Apóstoles para que, todos y cada uno, sepamos aprovechar y vivir al
máximo este “año paulino”.
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Por P achi

Evan
gelio
Solemnidad de
San Pedro y San
Pablo, apóstoles
Mt 16, 13-19

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Lorenzo Orellana Hurtado

Celebramos la Fiesta de los apóstoles que nos iniciaron en la fe.
La oración de la misa de hoy
dice: “Haz que la Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana”.
Por eso, si toda fiesta litúrgica
debe ser expresión de comunión,
hoy debemos entrar en comunión
con lo que Pedro y Pablo significan en el ayer y hoy de la Iglesia.
Comunión con el ayer, puesto
que el mismo Jesús quiso subrayar la importancia de Pedro: ¿Y
vosotros quién decís que soy yo?,
preguntó a sus discípulos. Y
Simón Pedro dijo: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.

PEDRO SE ADELANTA
No es la primera vez que Pedro
se adelanta y toma la palabra.
Pero lo que aquí confiesa es su fe
en Jesús como Hijo de Dios.
(Qué lástima que en nuestros
días venga un “Código da Vinci”
cualquiera y afirme que la divinidad de Jesús es un invento del
siglo IV).
Y Jesús, que ratifica lo que
acaba de confesar Pedro, le llama
“dichoso” porque ha estado atento a la revelación del Padre. Más
aún, Jesús afirma que, en adelante, Simón será piedra o roca
donde se asienta el edificio de su
Iglesia, y que se le dará el poder
de las llaves, para que lo que ate
en la tierra quede atado en el
cielo.
Mas la fiesta de san Pedro y san

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

2 9 de j uni o

San Siro

Tiene el origen este nombre en el latín
Syrius, que significa sirio, procedente
de Siria.
Nació a finales del siglo III, en la
ciudad de Liguria (Italia). Era de
padres cristianos y buena posición social y económica. Siro
dio, desde su niñez, grandes
muestras de deseos de seguir a
Cristo para toda su vida.
Recibió una adecuada formación
humanista y eclesiástica, hasta
llegar a ser sacerdote. Ejerció este
ministerio en la ciudad de San
Remo. Aquí dio grandes testimonios de
su entrega a la oración, de su amor a la
Eucaristía y de su especial dedicación al ejercicio
de la caridad con los más pobres.

Pablo también debe ser comunión con nuestro hoy, con lo que
estos apóstoles significan para la
Iglesia.
San Pedro nos invita a permanecer en unión con el Papa. Y san
Pablo nos invita a comulgar,
especialmente, con su amor a la
Palabra y a la misión.
La primera lectura nos invita a
orar por el “Pedro” de hoy, pues
recuerda que mientras Pedro
estaba en la cárcel, la Iglesia
oraba insistentemente por él.
A mí me gusta repetir esa frase
de san Gregorio Magno que dice:
“En la Santa Iglesia, cada uno
sostiene a los demás y los demás
le sostienen a él”.
Sostengámonos mutuamente y
oremos hoy, insistentemente, por
el papa Benedicto XVI, que es
orar por la Iglesia.

Hacia el año 324, fue elegido para ocupar, como obispo, la sede de Génova.
En esta diócesis, logró superar
fuertes tensiones que había y restableció una serena y ordenada
disciplina eclesiástica. Su
actuación, llena de delicadeza y
amor evangélico, lo hicieron
acreedor de un seguimiento fiel
por parte de su clero y sus feligreses. Era el buen pastor que
llegó a conocer, y muy bien, a sus
ovejas.
Su labor como obispo fue incansable, consagrando nuevos templos, fundando conventos de religiosos y centros de
acogida. Murió el 29 de junio del año 330. Es el
patrono de la diócesis de Génova.

Al llega r a la región de
Cesarea de Filipo, Jesús
preguntó a sus discípulos:
“¿Quién dice la gente que
es el Hijo del hombre?”
Ellos contestaron: “Unos
que Jua n Bautista, otros
que Elía s, otr os que
Jeremías o uno de los profetas”. Él les pr eguntó: “Y
vosotr os, ¿ quién decís que
soy yo?” Si món P edro
tomó la palabra y dijo:
“T ú eres el Mesías, el
Hijo de Dios vivo·. Jesús
le respondió: “¡D ichoso
tú, Simón, hijo de Jonás!,
porq ue eso no te lo ha
revelado nadie de ca rne y
hueso, sino mi Padre que
está en el cielo. Ahora te
digo yo: T ú eres Pedro, y
sobr e esta piedra edificaré mi Iglesia , y el poder
del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del
reino de los cielos; lo que
ates en la tierra quedará
atado en el cielo, y lo que
desates en la tierra quedar á desatado en el
cielo”.

Lecturas de la Misa
Hch 12, 1-11
Sal 33, 2-9
2Tm 4, 6-8.17-18

Programación de
verano

“Abierto por vacaciones”
Jueves a las 21,15 horas
Noticias de actualidad,
entrevistas y reportajes

