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Nueva generación de curas
para la Málaga del siglo XXI
El próximo sábado, 12 de julio, celebramos ordenaciones sacerdotales
El próximo sábado, 12 de julio, a
las 11 de la mañana, en la
Catedral, el Sr. Obispo ordenará
como sacerdotes a Rafael Caro,
Javier García y Antonio Guzmán; y de diácono, a Jesús Hernández. Cuatro jóvenes que son
los futuros curas para la Málaga
y Melilla del siglo XXI.
Desde 1996 hasta el fin de
semana que viene, se han ordenado en Málaga 57 sacerdotes, y
han ingresado en el Seminario
72 jóvenes. Una muestra de que
el Seminario de Málaga está
vivo y sigue dando a luz curas
que entreguen su vida al servicio de la diócesis.
Es cierto que estamos necesitados de más curas, pero hoy no es
un día para quejarnos, sino para
dar gracias a Dios por los jóvenes
generosos que han dicho sí a la
propuesta que les ha hecho de
ser “evangelios vivos con pies de
cura”, frase célebre del Beato
Manuel González.
(Sigue en la página 2...)

De izquierda a derecha: Rafael Caro, Jesús Hernández, José Javier García y Antonio Jesús Guzmán

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

quien desee
conocer qué
enseña
la
Iglesia sobre estas
cuestiones, le sugiero que acuda a l
Catecismo de la Iglesia Católica. En él se nos
presenta de una manera accesible al cristiano
medio en qué consiste la resurrección del Señor
y qué significa que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios.
Durante los siglos XIX y XX, numerosos cristianos no católicos pusieron en tela de juicio el
sentido de ambas afirmaciones: que Jesucristo
haya resucitado realmente y que sea el Hijo de
Dios, como afirma el Credo. A los católicos
inquietos o perplejos les recomiendo una obra
monumental por la amplitud, la profundidad y
el rigor con que trata estas cuestiones: “La
resurrección del Hijo de Dios” (Verbo Divino).
Su autor es uno de los mejores expertos en el
Nuevo Testamento, N. T. Wright, profesor en

Oxford y hoy obispo
de la Iglesia anglicana. Quizá por eso
llama más la atención que concluya
afirmando que hay
que entender la resurrección de Jesucristo en
sentido histórico y que Jesucristo no es “un tal
Jesús”, sino el Hijo unigénito de Dios, como
afirman los padres de la Iglesia y la fe de siempre.
Es un estudio meticuloso y profundo, que analiza las diversas posturas y ofrece argumentos
sólidos sobre el origen, el valor y la solvencia de
los escritos canónicos en torno a estas cuestiones. Está al alcance de quienes tengan conocimientos teológicos y bíblicos, o estudios universitarios. Sus casi mil páginas densas sugieren
que no es para el católico medio, sino para personas intelectualmente inquietas y habituadas
a buscar la verdad; personas que desean encontrar y dar razones de su fe.

La Resurrección
del Hijo de Dios

LA FRASE

José Pérez
Adán
Sociólogo

“El aborto es el gran engaño
con el que esta sociedad
encadena a las mujeres.
Mientras esté permitido las
mujeres estarán sujetas a la
dominación masculina"

E N ES T E N ÚME RO

V aniversario del
arte religioso en la
“Noche Talithakum”
“Jornada de
responsabilidad
del tráfico”
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Hay quien sigue diciendo sí
Hombres de hoy para proclamar el Evangelio a todo el mundo
Encarni Llamas Fortes

Sigue habiendo jóvenes generosos que dicen sí a la llamada de Dios y entregan su vida
por los demás como sacerdotes. Podríamos hablar de las cualidades necesarias para
que un joven sea sacerdote, y de los requisitos necesarios, pero lo que nos estamos preguntando es: ¿Cómo llegaron estos jóvenes a tomar esta decisión? ¿Quién puede ser
sacerdote hoy día? Nos lo explican ellos mismos.
RAFAEL JESÚS CARO GONZÁLEZ, “CARITO”, 32 AÑOS
Nació en Villanueva del
Trabuco.
De mi familia yo destacaría
que es una familia trabajadora y
ese valor me lo transmitieron.
Entré en el Seminario porque
en un momento de mi vida sentí
que era una vocación que podía
llenar mi existencia de sentido.
También por el testimonio de
otros curas.
Quiero ser sacerdote para
demostrar con mi vida que Dios
ama a los hombres y para mostrar su misericordia, la misma que
yo he experimentado en mi vida.
Lo que más me ha ayudado
a tomar esta decisión son los
ratos largos de oración y el acompañamiento espiritual.
¿Es posible ser cura hoy? Es
posible y necesario. A los grandes retos de nuestra sociedad y
preguntas que se hace la gente

se puede dar respuesta desde el
Evangelio, desde la buena noticia de Jesús. En medio de un
mundo a veces lleno de desesperanza, el cura debe ser persona que presente la esperanza de
una vida mejor, vivida en Cristo.
Fecha de la primera misa: 13
de julio de 2008, en Villanueva
del Trabuco.

ANTONIO JESÚS GUZMÁN MOLINA, 28 AÑOS
Nació en Marbella.
De mi familia yo
destacaría el recuerdo de mi madre, que
me transmitió la fe y
me enseñó a rezar;
pero sobre todo me
inculcó una fe firme
en la resurrección.
Entré en el
Seminario porque quería responder a algo que me inquietaba
y no sabía con seguridad si era
ser cura o no. Me acuerdo de que
entre los primeros contactos que
tuve antes de mi entrada al
Seminario, el actual rector,
Antonio Aguilera, me dio el teléfono del entonces rector, Alfonso
Fernández-Casamayor. Me propuse que si lo llamaba y no me
contestaba sería como una señal
para no entrar, pero contestó y no
me quedó más remedio que
abandonarme en manos de Dios

y confiar en Él.
Quiero ser sacerdote para vivir con los
demás, siendo capaz
de transmitir un poco
de lo que significa
Cristo, haciendo llegar
a la gente el amor de
Dios y especialmente
para que sientan que
Dios los ama como nadie.
Lo que más me ha ayudado
a tomar esta decisión es la oración; siendo capaz de hacer una
lectura, desde la fe, del paso del
Señor en mi día a día.
¿Es posible ser cura hoy?
No sólo es posible, sino necesario. Hacen falta jóvenes que sean
verdaderamente auténticos y
quieran responder al Señor confiando en Él.
Fecha de la primera misa: 12
de julio de 2008, en la parroquia
Divina Pastora, de Marbella.

JOSÉ JAVIER GARCÍA PASCUAL, 30 AÑOS
Nació en Alfarnate.
De mi familia yo
destacaría la entrega
y el esfuerzo de mis
padres por cada uno
de sus hijos; su sentido del trabajo diario;
el ser una familia normal, que me ha enseñado a vivir con lo
necesario y valorar siempre lo
mucho que Dios nos regala cada
día.
Entré en el Seminario porque
creí sentir la llamada del Señor a
dar la vida por la gente que me
rodea. En los siete años de
Seminario he ido dándome cuenta de que el Señor quiere que mi
camino sea el de cura.
Quiero ser sacerdote para
decirle fuerte al mundo que hay
Alguien que nos quiere más que
nadie, y que ese Alguien es Dios.
Quiero ser cura para que la gente

conozca y sienta la
alegría de saberse
querida, perdonada, y
fortalecida por Dios.
Lo que más me ha
ayudado a tomar
esta decisión es la
oración y la misa diaria. Importante también el ejemplo entregado de muchos curas que, en el
día a día, han ido gastando su
vida por la gente de sus parroquias a cambio de nada. Ver que
eso les llena la vida de felicidad,
me anima a mí a hacer lo mismo.
¿Es posible ser cura hoy?
Claro que sí. Es posible, aunque
nos hagan creer que hoy no está
de moda. Pero aquí no mandan
las modas, sino la llamada del
Señor, que es el mismo ayer, hoy
y siempre... Y merece la pena.
Fecha de la primera misa: 13
de julio de 2008, en Alfarnate.

JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ, 32 AÑOS
Nació en Málaga.
De mi familia yo destacaría el
sentido de fe y que a cada uno se
le quiere como es.
Entré en el Seminario porque
me sentí profundamente amado
por Dios y quería transmitirlo a
todos.
Quiero ser sacerdote para
evangelizar, dedicar toda mi vida
a anunciar a Jesucristo, siendo
instrumento de su amor y de su
misericordia.
Lo que más me ha ayudado
a tomar esta decisión es el testimonio de sacerdotes entregados que me atrajeron profundamente; una oración constante
donde he ido viendo que Él es el
que da sentido a mi vida.
También la celebración de los
sacramentos, especialmente de
la Eucaristía y la Confesión, junto
al acompañamiento espiritual y a

mi comunidad.
¿Es posible ser cura hoy?
Sí, porque no depende de ti. Es
un don de Dios, es gracia. Sólo
hay que acogerlo. Hoy siguen
haciendo falta personas que se
entreguen por completo al servicio del Reino de Dios y de los
hermanos.
Recibe la ordenación de diácono el 12 de julio de 2008.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Conduce con inteligencia
y con amor
En la sociedad del siglo
XXI, los desplazamientos humanos y los vehículos que los posibilitan se han convertido
en a lgo de primera
necesidad. Por eso, los
católicos, para los que
el Evangelio no es un
asunto privado, sino la
persona misma de Jesucristo y el tipo de
conducta que genera en sus seguidores,
nos planteamos también qué nos pide el
Señor en esta importante parcela de nuestra existencia diaria. Y hace ya muchos
años que destinamos una jornada para
intensificar nuestra responsabilidad en el
tráfico. La celebramos el 6 de julio, al
comenzar los desplazamientos masivos
para disfrutar de las vacaciones.
Lo primero que tenemos que procurar es
que todo esté a punto, tanto las condiciones de la persona que conduce el vehículo,
como el estado de este medio de transporte. Cada día llegan, de parte de los responsables de tráfico, nuevos mensajes en
los que se abordan de manera más o
menos directa las principales causas de
los accidentes: el cansancio, el estrés, el
consumo de alcohol o el consumo de drogas y la velocidad inadecuada, por parte
del conductor; y las deficientes condiciones del vehículo. Tal vez hab ría que
hablar algo más de la situación de algunas carreteras. La conducción responsable
consiste en cuidar todos estos extremos.

“Los católicos
tenemos que
testimoniar nuestra fe
en el Dios de la vida
en todas partes, también en las carreteras”
Los creyentes no lo debemos hacer motivados por el miedo, sino por el respeto a
los demás y por el amor que brota del
Evangelio, porque la vida propia y ajena,
y la integridad física, son un regalo de
Dios. De ahí que os invite a conducir con
sentido común y con respeto a las normas,
para no causar quebrantos a nadie.
Por otra parte, esta jornada nos lleva a
ser solidarios con el otro, y lo podemos ser
de varias formas. Empezando por hacernos donantes de sangre, ya que hay accidentes que se producen a pesar de todo.
Además, tenemos que facilitar al otro los
adelantamientos y el ritmo que lleva, ya
sea por su inexperiencia, por sus descuidos e incluso por su temeridad. Lo peor
que nos puede acontecer es tratar de competir con quien, por cualquier motivo, es
un conductor incompetente. Un seguidor
de Jesucristo no tiene necesidad de rivalizar con nadie, a no ser en humildad, en

solidaridad y en espíritu de servicio.
A veces nos podemos ver implicados en
situaciones delicadas y difíciles, en las
que está en juego la vida y la salud de los
otros. Por tal motivo, son dignas de todo
encomio las personas que procuran tener
a mano un extintor y un botiquín de
urgencia, y se inician en la manera adecuada de ofrecer los primeros auxilios.
Como nos insisten los expertos, el futuro
de la víctima de un accidente, su posterior
calidad de vida y su vida misma pueden
depender de que le prestemos esa ayuda
que está al alcance de casi todos los ciudadanos, si hemos puesto los medios necesarios.
Dado que el amor fraterno nos apremia,
los católic os tenemos que testimoniar
nuestra fe en el Dios de la vida en todas
partes, también en las carreteras, en las
autovías y en las calles y plazas de nuestras ciudades. Un amor que intenta prevenir antes que curar, que se distingue
por el respeto a todos y por el cumplimiento de las normas de circulación, y que
se traduce en la ayuda incondicional a
cualquier persona herida que encontremos en nuestro camino, como nos enseña
Jesucristo en la parábola del buen samaritano. Y ello no sólo cuando conducimos
un vehículo, sino también cuando circulamos como peatones, con toda la debida
prudencia y corrección. Pues como dice
san Juan de la Cruz, comentando las palabras de Jesucristo sobre el juicio final, “a
la tarde nos examinarán del amor”.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FRANCISCO PARRILLA GÓMEZ,
SACE RDOTE EJE MPLAR
Ya está a la venta, en la Librería
Diocesana de Catequesis, el libro
“Francisco Parrilla Gómez, sacerdote
ejemplar”, un trabajo de Miguel L.
Parrilla, diácono permanente y hermano del homenajeado. Como afirma el
propio autor: “este libro es una parte
del recorrido de D. Francisco Parrilla
Gómez como seminarista y sacerdote.
Su amor a Jesucristo, a la Iglesia
Universal, a la diócesis de Málaga, a
la que ha pertenecido durante toda su
vida, sus amigos de siempre, sus estudios como seminarista durante sus
seis años, sus 50 años como sacerdote, sus escritos, que son muchos, sus
cursillos, sus clases, etc. que han sido
muy importantes para él y para nosotros, porque las daba maravillosamente bien y, lo que es más importante, convencía. A la Iglesia, que la ha querido siempre y a la que ha pertenecido siempre.
A los sacerdotes, diáconos, religiosas que siempre los ha tenido en su pensamiento, en sus oraciones y a los que ha querido y defendido siempre”.

VIDA ASCENDENTE
El pasado 13 de junio, onomástica de san A ntonio de P adua, miembros
de Vida Ascendent e visit aron, en representación del movimient o de
mayores y jubilados, al S r. Obispo, D. Ant onio Dorado Soto. En la imagen, una instant ánea de los miembros con D. Antonio.
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Los estatutos del Camino
Kiko Argüello afirma que se lanzarán de lleno a la evangelización
Por eso, este nuevo impulso
dentro del seno de la Iglesia ha
sido entendido como una bendición por sus fundadores hasta el
punto de que Kiko Argüello,
seña ló, una vez conocida la
aproba ción vaticana, que se
lanzarán “de lleno a la evangelización, también en los países
de antigua tradición cristiana,
en los que, poco a poco, muchos
ciudadanos han ido perdiendo
la fe”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El Camino Neocatecumenal ha
recibido la aprobación de sus
estatutos. Esto de la aprobación
de los estatutos es un hito histórico para el camino neocatecumenal y supone, sin duda, un
espaldarazo de Roma a la iniciativa catequética con la que el
leonés Kiko Argüello arrancó
allá por la década de los sesenta junto a la soriana Carmen
Hernández.
El proceso de educación en la
fe que propone el Cami no
Neocatecumenal, bebe directamente de la tradición de los primeros siglos de la Iglesia y se
vertebra a través de diferentes
etapas que permiten crecer
progresivamente como cristianos.
Esto dicho así, está muy bien
dicho, pero tenía que quedar
plasmado en unos papeles, en
unos estatutos, para que quedase definido con vistas a tener
carta de ciudadanía en el seno
de la Iglesia y también, todo
hay que decirlo, para que los
obispos y párrocos sepan a qué

OPUS DEI

Kiko Argüello en una celebración
atenerse cuando se propone que
el camino neocatecumenal se
introduzca en una parroquia o
en una diócesis.
El Camino está presente en
Málaga, su provincia y Melilla y

Breves

TRIB. ECLESIÁSTICOS
Los días 17 y 18 de junio se celebró en la Casa Diocesana de
Espiritualidad un Encuentro de
Tribunales Eclesiásticos de la
Provincia
Eclesiástica
de
Granada. Participaron 25 jueces, defensores del vínculo,
notarios, sacerdotes y seglares
que trabajan en esta institución
de toda Andalucía y CartagenaMurcia. En la foto, la visita que
hicieron al Sr. Obispo.

ORDENACIÓN EN ROMA
El próximo sábado celebramos
tres ordenaciones sacerdotales y
una de diácono, como les hemos
anunciado en las primeras páginas de esta publicación. Con

este motivo, también queremos
recordar otra ordenación sacerdotal de un malagueño y profesor de la Universidad Pontificia
de la Santa Cruz, Alfonso
Berlanga. A sus 32 años, fue
ordenado sacerdote el sábado 24
de mayo, en la Basílica San
Eugenio de Roma, por el prelado del Opus Dei, monseñor
Javier Echevarría.

PABLO DE TARSO
Todos
los
feligreses
que participaron
el
p a s a d o
domingo, 29
de junio, en
la Catedral,
en la apertura del Año
Jubilar
Paulino recibieron un ejemplar de este folleto sobre la vida de Pablo de
Tarso. Pueden encontrarlo en la
Librería Diocesana.

busca despertar la fe dormida,
desplazar el tipo de vida pagana
que muchos bautizados tienen en
beneficio de un tipo de vida creyente con todas las consecuencias. Ciertamente todo un reto.

El jueves 26 de junio, coincidiendo con la fiesta de san
Josemaría, el f undador del
Opus Dei declarado santo, se
clausuró el proceso diocesano de
canonización de Álvaro del
Portillo (1914 -1994), anterior
prelado del Opus Dei, iniciado
el 5 de marzo de 2004.
El actual Prelado del Opus
Dei, Mons. Javier Echevarría,
ha sido el instructor de la causa
de canonización de su predecesor por autorización expresa de
la Congregación para la s
Causas de los Santos.

Habla el Quinquenio
El 'Quinquenio' es el grupo formado por los sacerdotes que llevan menos de 5 años ordenados.
Nos envían la siguiente noticia:
“Nos reunimos en tres convivencias al año, en las que combinamos un poco de todo: retiro, oración, encuentro humano y amistoso, compartir experiencia pastoral, visitas culturales, etc. Desde
hacía algún tiempo teníamos el
deseo de visitar Melilla como
parte importante de nuestra diócesis y, además, porque teníamos
allí a dos compañeros (Manolo
Jiménez y Javier del Pozo) del
quinquenio, que por razones
obvias no podían hacerse presentes en Málaga. Este deseo lo hicimos realidad el 9 y 10 de junio.
Han sido dos días intensos, organizados por los dos sacerdotes diocesanos de Melilla que nos han
posibilitado conocer, parte de ese
enclave de nuestra Diócesis, tan
diverso y rico culturalmente
hablando. Visitar algunas comunidades, celebrar juntos la fe y
compartir fraternalmente la

experiencia ministerial hizo de
esta estancia toda una aventura,
empezando por el viaje en barco.
Se nos quedó una espina clavada
y era poder saludar a nuestro
querido Ramón Buxarrais, que
no se encontraba en Melilla en
estos días. Con estas letras, sólo
queremos agradecer a todos los
que, con su esfuerzo e ilusión, han
posibilitado esta convivencia. Y
sobre todo, queremos dar las gracias a la ciudad de Melilla y a las
comunidades allí presentes. Para
el próximo año, esperamos las
nuevas incorporaciones de Carito,
Javi y Antonio Jesús. Y despedimos a Manolo, Juanma y Rafa.
Gracias por lo aportado.
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“V Noche Talithakum”
Artistas cristianos despiertan, con su inventiva, la pasión por Dios
pantes comparten sentimientos,
experiencias y el Amor recibido
de Dios. No se pretende hacer
un espectáculo, “sino que lo
espectacular pasa por dentro de
cada persona que participa, que
no es más que dejarnos bañar
por el Agua viva del Espíritu”.
Uno de los artistas participantes es Patxi, que firma con el
nombre de Fano y que cada
semana regala a los lectores de
Diócesis un dibujo en el que une
el mensaje del Evangelio, la
actualida d y el fino humor.
Patxi resalta la comunión que se
vive, “gente de distintos lugares,
distintas edades, en momentos
vitales y emocionales distintos,
unidos por el lenguaje de la
música, la danza, el dibujo, que
es interpretado por un único
autor que es Jesús, único artista
que se vale de cantantes, dibujantes, cuentacuentos y bailarines como instrumento para pregonar su mensaje”.

Juan Loza
Párroco de Teba y Almargen
El próximo sábado 12 de julio se
celebra la noche Talithakum en
Mollina. El encuentro está organizado por el arciprestazgo de
Archidona-Campillos y cuenta
con
la
colaboración
del
Secretariado
Diocesano de
Juventud.
Fermín Negre, párroco de
Mollina y Humilladero, es el coordinador y destaca que «Talithakum recuerda las palabras de
Jesús a la hija de Jairo, a la que
invitaba a una nueva vida resucitada, gritándole: “Muchacha, a ti
te hablo, levántate”.
Esta noche de arte y oración
quiere despertar y avivar lo que
estaba dormido, resucitar el
entusiasmo y la pasión por Dios,
a veces muertos por nuestro
vivir rutinario. Tratamos de
expresar nuestra fe con el lenguaje fresco de una guitarra,
unas voces, un dib ujo, una
danza, un cuento».
“COMO SAL Y LUZ”
El lema elegido para esta edición es “Como sal y luz”.
Precisam ente,
ahora
q ue
comienza el Año Paulino, “san
Pablo se hubiera hecho presente
en este areópago formado por
los distintos artistas cristianos
para seguir ofreciendo el sabor

Una de las actuaciones del año pasado
del Evangelio a un mundo cada
vez más insípido desde estos
nuevos lenguajes que a la vez
son tan antiguos. Sobre todo,
hoy, que todo se ha vuelto tan
rígido y serio, es necesario que
se escuche la brisa del Espíritu
de otra s maneras”, afirma
Fermín.
Como dice el refrán, sale el sol
por Antequera y la luna por

Mollina en la noche Talithakum.
Una noche en que las estrellas
cubren el cielo y dan anchura a
las emociones. Es, simplemente,
una noche de Dios, se le palpa
por todas partes. Una noche en
la que los diversos artistas dan
gratis los dones que han recibido. Una noche de encuentros
con lo más profundo de cada
uno: los artistas y los partici-

de Coín, organiza un viaje por
Croacia, para los días del 17 al
24 de agosto. Visitarán las ciudades de Dubrovnik, perla del
Adriático; Split, ciudad patrimonio de la Humanidad; el
palacio de Diocleciano; Zadar,
la ciudad eslava más antigua;
el parque nacional de los lagos
de Pletvice; y también rezarán
ante la imagen de la Virgen en
el santuario mariano de la ciudad de Medjuhorce. Quienes
estén interesados en peregrinar
con esta parroquia, pueden llamar a los números 669 99 02 90
y 952 45 06 96.

informan de un interesante
campo de trabajo en la cárcel,
que tendrá lugar en la Casa de
Acogida de reclusos y ex-reclusos de Prolibertas y cárcel de
Alhaurín, en Antequera, del 13
al 19 de julio. Este campo de
trabajo está destinado a jóvenes mayores de 18 años con
inquietud religiosa y en el
campo social y penitenciario.
En la invitación dicen lo
siguiente: “Si tienes más de 18
años y quieres vivir una experiencia de solidaridad y liberación, si eres sensible al sufrimiento de los reclusos e inmigrantes, si quieres encontrar
sentido y libertad en tu vida, si
quieres pasarlo bien y convivir
en grupo, trabajando por quie-

DATOS CONCRETOS
LUGAR: Mollina, Villa
Ascensión, Plaza de la
Constitución, frente a la
parroquia.
HORA: 10 de la noche.
MÚSICA: Brotes de Olivo,
Pedro Sosa e Ixcís
EXPOSICIÓN: dibujos de
Fano.

Breves
EL ROSARIO , FUENGIROLA
La junta de gobierno de la
Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora del Rosario
Coronada, con motivo del VI
Aniversario de la Coronación
Canónica, organizó la presentación del libro: “La Contemplación del Misterio de Cristo a través de María”, escrito por Manuel Ángel Santiago Gutiérrez,
párroco de Nuestra Senora del
Rosario, en Fuengirola, y director espiritual de la hermandad.
La presentación tuvo lugar el 25
de junio, a las 20,30 horas, en la
parroquia Nuestra Señora del
Rosario, en Fuengirola.

SAN SEBASTIÁN,

EN COÍN
La parroquia de San Sebastián,

CAMPO TRABAJO CÁRCEL
Desde el Secretariado de
Juventud de la diócesis nos

nes más te necesitan, si quieres
vivir un verano distinto, lleno
de experiencias nuevas... te
invitamos a participar en el
Campo de Trabajo Liberación
2008. Por las mañanas tendremos actividades en el Centro
Penitenciario de Alhaurín de la
Torre con los internos; y por las
tardes, momentos de trabajo,
encuentro y formación en la
Casa de Acogida de inmigrantes, reclusos y ex-reclusos de
Antequera. La jornada estará
marcada por momentos de oracion y no fa ltar án espacios
lúdicos, de fiesta y salidas culturales”. Los jóvenes que deseen participar, pueden enviar
un e-mail a la dirección:
sergiogarcia@trinijoven.com.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Nuestra Señora del Pilar
Gonzalo Martín Fernández
Fue
el entonces obispo de
Málaga, D. Ángel Suquía
Goicoechea, el que, un 17 de
noviembre de 1972, firmó el
Decreto para la creación de la
parroquia de Nuestra Señora del
Pilar, de la ciudad. Hasta ese
momento, su feligresía formaba
parte de la parroquia de la
Santísima Trinidad. El crecimiento poblacional hizo que se
desmembrara de la misma y formase parroquia propia para la
zona de Arroyo de los Ángeles y
las urbanizaciones del Parque
Victoria Eugenia, Ciudad Parque
Suárez, la 3ª fase de Miraflores
de los Ángeles y otras muchas
edificaciones que han ido surgiendo.
En los jardines de Victoria
Eugenia, comenzó la actividad de
la parroquia con una misa de
campaña
el
día
de
la
Inmaculada, nombrando el
Sr. Obispo a José León Carrasco
como párroco de la misma, que
sigue desempeñando dicho servicio.
La parroquia del Pilar está
situada en la zona centro-norte
de la ciudad y se estima, que
cuenta con una feligresía que
ronda los 7.000 habitantes.
Los parroquianos recuerdan
agradecidos algunos momentos
singulares, sobre todo en los
comienzos de la andadura de la
parroquia. Cabe destacar: el día
12 de octubre de 1973, festividad
de la Virgen del Pilar, la bendición del local provisional, de 262
metros cuadrados en la Plaza

Breves
UNA VICARÍA

PARA R ONDA
El pasado lunes 16 de junio, el
Sr. Obispo firmó el decreto de
unificación de los arciprestazgos de Ronda ciudad y la
Serranía. Según nos cuenta el
vicario de la zona, José Emilio
Cabra, hasta ahora, la vicaría
esta ba dividida en esas dos
zonas, aunque venían considerando desde hace tiempo la conveniencia de trabajar como una
sola. En los últimos años han
ganado en trabajo común: las
reuniones y los retiros del equipo sac erdotal son comunes,
hace tiempo que se unificaron
las comisiones de catequesis y
juventud y hay buena partici-

Fachada del templo parroquial Nuestra Señora del Pilar

Eduardo Dato; el 19 de marzo de
1986, fiesta de San José, la bendición y colocación de la primera
piedra del nuevo complejo parroquial; y el 8 de diciembre de
1989, fiesta de la Inmaculada, la
dedicación del nuevo templo,
celebraciones que estuvieron presididas por Monseñor Ramón
Buxarráis, obispo de la diócesis
en aquel tiempo.
El templo es obra del arquitecto
Federico Orellana, que lo armonizó en el exterior con el ambiente que le rodeaba, y focalizó el
interior hacia el altar con la imagen del crucificado. A la izquierda, la Virgen del Pilar, obsequio
del Cabildo Catedral del Pilar de
Zaragoza; y el sagrario, ahora
ubicado a la derecha del altar.
La vida de la parroquia, como

en la práctica totalidad de las
comunidades parroquiales, va
surgiendo de las personas que
componen los distintos grupos y
todos los que de una manera u
otra van ayudando a construir,
desde su tarea evangelizadora,
una familia unida por los lazos de
la fe.
De esta forma tenemos cómo la
catequesis familiar y la de
Iniciación Cristiana la llevan las
catequistas, ayudadas por el
párroco, y los grupos de infantiles, adolescentes y jóvenes los llevan el Movimiento MIES, con
todo su proceso y actividades que
hace que haya un constante
movimiento de gente en el complejo parroquial.
En lo referente a adultos, funciona un Colectivo de Adultos

pación en los retiros, encuentros y asambleas de la vicaría.
La realidad de estos pueblos
hacía que vieran necesario simplificar la estructura arciprestal (consejo arciprestal, comisiones, etc). La Vicaría de
Ronda la componen 36 parroquias: seis en la ciudad y el
resto en los pueblos (de éstas,
sólo nueve tienen más de mil
habitantes). “Estamos convencidos de que el cambio beneficiará la vida pastoral de nuestra zona”, afirma José Emilio
Cabra.

guo alumno de Maristas y médico misionero, marcha voluntario a Sierra Leona para trabajar
interinamente en un hospital.
Fue llamado por el hermano de
San Juan de Dios Manuel Viejo,
para cubrir la época de verano.
Carmelo ya actuó como cirujano
en dicho hospital con anterioridad, así como en otros de África
y Sudamérica. Su esposa,
Paloma Olveira y sus dos hijos
lo han acompañado en otras
ocasiones, pero esta vez lo esperarán en su hogar.

MÉDICO A SIERRA LEONA
Carmelo Torres Moreno, anti-

MISIONEROS CONSOLATA
Los Misioneros de la Consolata
acaban de celebrar sus fiestas

que nació como respuesta a la
necesidad de ayudar a un grupo
de personas, fundamentalmente
mujeres, en su promoción humana, social y cristiana. Los grupos
de adultos de profundización en
la fe tienen sus reuniones cada
15 días, en las que suele estar
presente el párroco.
El grupo que forma Cáritas
parroquial no se dedica sólo a
recibir a las personas para socorrerlas en sus necesidades básicas, sino que, además, dedican
algún día a la visita domiciliaria
para conocer mejor la realidad de
cada uno de los que solicitan la
ayuda. De la misma forma trabaja el grupo de Pastoral de la
Salud, haciendo sus visitas a los
enfermos e impedidos de la
parroquia. En lo referente a la
Liturgia, pues ahí está el coro
parroquial que, con ilusión y
esfuerzo, ayuda a la comunidad
en
la participación de la
Eucaristía, básicamente en los
tiempos fuertes. Dos son los turnos de Adoración Nocturna, ANE
y ANFE, que están en la parroquia; y el Consejo de Asuntos
Económicos que se encarga de la
contabilidad y la economía.
El culto a la Eucaristía fuera de
la misa se concreta en un día a la
semana, terminando con la oración por las vocaciones y, en los
tiempos fuertes, con el rezo de
Vísperas.
Esta parroquia tiene la facultad
de celebrar la Eucaristía en el
Venerable
Rito
Hispano
Mozárabe y lo celebra dos veces
en el año: el Domingo 1º de
Adviento y el día de Pentecostés.

patronales con una Eucaristía
de acción de gracias en la parroquia Cristo Rey. En ella renovaron sus votos, arropados por un
numeroso grupo de laicos, familias misioneras, un grupo de
bolivianos y nigerianos y
muchos feligreses de esta zona.
Al acabar la Eucaristía, comenzó una fiesta, en la que actuaron “Os Meninos da Rúa” de
Brasil: chicos y chicas acogidos
por la ONG “Asociación de
Niños de la Calle”, de la ciudad
brasileña de Fortaleza. Estos
niños han viajado a Málaga
gracias a la colaboración de la
Diputac ión Provincial y del
Ayuntamiento de Málaga.
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Fidelidad hasta el fin
Felipe Santos, S.D.B.
Dios fija de nuevo un día –hoy–
diciendo con David mucho tiempo después: “Hoy, si escucháis su
voz, no endurezcáis vuestros
corazones” (Salmo 95,7).
Algunos hijos de Dios se
encuentran hoy en una situación parecida a la de los israelitas. Están a punto de recibir la
recompensa y de obtener la bendición, la gracia, la escucha…
Pero a causa del pecado, Dios
retiene su mano… retiene la
bendición.
El pecado descalifica. Pone al
cristiano "fuera de servicio".
DUREZA CON DIOS
Cuando el pueblo de Israel
tomó el camino para el país prometido, desde el inicio, mostró
su dureza respecto a Dios. Se
trata del episodio bíblico muy
conocido de Massá y Meribá.
Estos dos nombres significan
r espectivamente "Revuelta" y
"Tentación". Un espíritu de
rebeldía se apoderó del corazón
del pueblo durante los 40 años
pasados en el desierto (Números
20,1-13; Éxodo 17,1-7).
Corremos los mismos riesgos
que los israelitas. ¿No reproducimos los mismos errores que ellos?
Si nos dejamos dominar por el

Dios os hará ver claramente si está de acuerdo con vosotros
pecado, nos encontramos descalificados. Pues Dios resiste al corazón endurecido. Exhortémonos
pues cada día. (Hebreos 3,13).
Un corredor no ha ganado
mientras no atraviesa la línea de
llegada; puede correr a la cabeza,
haber superado a todos los demás
corredores, pero, para ganar hay
que franquear la línea.

Colaboración

Muchos cristianos se han parado demasiado pronto… No han
acabado su carrera. Se han detenido a algunos centímetros solamente de la bendición, a algunos
centímetros de la fuente que
habría podido saciarlos y salvarlos.
Que no te ocurra a ti igual. No
juegues con tu glorioso destino.

No dejes que el pecado endurezca tu corazón.
UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor, elijo alinear mis pensamientos en los de Dios, para que
mi generación no se encuentre
en un desierto espiritual. En el
nombre de Jesús, amén.

José Luis Navas, periodista

Ser cura, contrato de por vida con Dios
A la atención de los nuevos curas, de par te de un segla r, c atólico neoconver so:
Con lo que ha llovido, y sin embar go, existen c ur as. G ente
que se pone delante de Dios y f irma un pa cto de por vida. ¡De
por vida! Es un ar caísmo. Hac e mucha s tempora das que ese
tipo de compromisos vitalicios no se lleva n. L as rel aciones
contra ctuales tienen fecha de caduci dad, en c ual qui er c aso.
Lo indica la lógica y la experi encia de esta época sin anclas,
marc ada por lo efí mer o. Ser c ura es una temeridad, porque
enganchas la c onciencia en la eter nidad. Y, aunq ue se ha
extendido la idea de q ue la conci encia es un andra jo feudal, y
sin vigenc ia, luego resulta que remuerde.
CONTRATOS DE DOBLE FIRMA
Y asoma n días transparentes en los que la vi sta tr aspasa
las nubes, pero otros tienen más sombr as q ue un b arrunto de
torm enta. Si no fuera porque estos contratos de curas son de
doble fi rma, no habr ía uno que pusier a la suya –incluyendo
lo que tienes y deseas– a la ventolera de una inc er tidum bre,
que Dios, encim a, no le entrega a na die una entrada de b utaca para contempla r la comedia humana. ¡Ni a su mismo
Hijo!, com o dec ía un viejo y polém ico teólogo ma lagueño. Y

a gregaba, “ni siquier a me diste una de último piso, pero te
a mo”. En los días- lob o, un Jeremía s imper tinente llora sobr e
el corazón de m ás de un c ur a y le hace gritar: “¡No hablar é
m ás en tu nombre. No volveré a recordarte!” Pero cuando
está en ello, y empieza a hacer las ma letas, el Señor Jesús
- la otra parte firm ante- le hace oír el mi smo cántico que
c ua ndo dec idió entregar, en b lanco, el cheq ue de su vida .
J esús es a gua f ría en cualquier desierto; no duerme, per o
hac e siestas.
A santa Ter esa esas duer mevela s de Jesús la ponían de los
nervios. ¡Y m ira que andab a en confianza con Él! A Jesús
puede despertarlo c ua lquier c ur a solita rio. Un cura es un
m ístico que, algunas veces, sufre “síndrome de Diógenes”;
tiene la c asa llena de tesoros, y anda mendigando. Cua ndo un
c ur a gri ta , una ca mpa nilla de resurrección le casc abelea, por
dentro, ta rde o temprano. Dios es sorpr endente.
Este declinante mundo nuestro, sec o como un ripio, ar rebata los sueños de los niños y el breve horizonte de los viejos.
Y se agota en un día a día insopor ta ble, lleno de r uidos y
c ha scar rillos escéptic os.
Pero los c ur as caminan en un silencio a ntiguo. Están m ás
sol os q ue el uno y – ¡hay q ue ver!– caminan más y mejor
a compañados que nadie.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Lorenzo Orellana Hurtado

CON OTRA MIRADA...

En el evangelio de hoy hay
una invitación que siempr e
me conm ueve: “Veni d a mí los
que estáis ca nsados y agobiados”.
Cuentan q ue no pueden
sobr evivir c on ese ridícul o
sueldo que les ha quedado después de tantos años de tra bajo. L os llam amos pensionistas,
pero l a palab ra no nos gusta .
O tros llegan como pueden:
oc ultos en vehículos o expuestos a l peligro del m ar en pa teras. Dejan a trá s su casa y su
patria. A veces los vemos atravesar España cargados hasta
los topes y los llamamos emigrantes, porque no nos atr evemos a ponerl es otro nombr e.
PIES CANSADOS
Algunos caminan c on los pies
cansados, se sientan a nuestr o
lado y c omienza n a contar nos
su historia, sus dolores, su
soledad y desamparo. Los llamamos anc ianos, cua ndo sabemos que es una pala bra mal
considerada.
No están para ser llevados al
hospita l, pero les duele la vida
y el alm a y na die los a tiende.
Se van consumiendo en su
soledad y tr isteza, sin q ue
na die los a compañe.
Si n duda, ustedes pueden
apor tar nuev as situaciones,
pero he a quí que Jesús nos
dice una f rase que vale m ás

Po r P achi

Evan
gelio
Domingo XIV
del Tiempo
Ordinario
Mt 11, 25-30

“Venid a mí, yo os aliviaré”

que todos los pr ogr amas políticos y pastorales:
“Venid a mí todos los que
estáis cansa dos y agobia dos y
yo os aliviaré”.
¿A quiénes se dirige Jesús? A
los ca nsados, a los débiles y
mal tratados.
VENID A MÍ
¿Y qué les dice? Antes que
nada les hac e una invitac ión:
Venid a Mí. Venid, porque ha y
uno q ue no os da la espalda.
Venid a Mí. A él. Él es el que
no fa lla. Cuando estés solo, no
lo olvides, siempr e hay uno
que te entiende y a tiende.
Siempre hay uno que te está
esperando.

Si los rab inos remitían a los
judíos a la Ley, Jesús dice q ue
Él es la m eta de todas la s búsq uedas y leyes.
Venid los q ue estáis cansa dos
y agobiados. L os que está is
f atiga dos. Los que os habéis
esf orzado y ya os f laquean la s
f uerzas. Yo os aliviaré, dice
J esús.
Y si en a quella époc a se decía
q ue el reposo llegaría en el
f uturo Reino de Dios, Jesús
dice que con él ha llegado el
tiempo del reposo y de la paz.
Señor J esús, que nos enseñas a ir a ti con nuestras f laq ueza s, enséñanos a acoger a
todos l os cansados y agob iados.
Amén.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Lecturas de la Misa
Za 9, 9-10
Sal 144, 1-2,8-14
Rm 8, 9.11-13

11 d e ju li o

Santa Olga
El origen de este nombre hay que buscarlo en la forma rusa del vocablo escandinavo “Helga”, derivado de la voz
“alto, divino”, y por extensión
“invulnerable”. La historia de
santa Olga está estrechamente
unida a la evangelización de la
nación rusa. Nació en torno al
año 890, en el pueblo de Vybuti,
cerca de Pskov, sobre el río Velika
(actual Suecia). Pertenecía al
linaje de los varegos, una de las tribus vikingas procedentes del norte
europeo. Los varegos abrieron un
camino que unía el norte de Europa con
el sur, utilizando el propio cauce de los ríos.
Por entonces, el príncipe Igor Rjurikovich conoció a
la bella y hermosa Olga y la conviritó en su esposa.

J esús escla mó: “Te doy
gra cias, Padre, Señor de
c ielo y tierra, porque has
escondido estas cosas a
los sabios y entendidos y
l as has revelado a la
gente sencilla. Sí, Padre,
a sí te ha parecido m ejor.
Todo me lo ha entregado
m i Padre, y nadie conoce
a l Padre sino el Hijo y
a quel a quien el Hijo se lo
q uiera revelar. Venid a m í
todos los que estáis cansados y agobiados y yo os
a liviaré. Cargad con m i
yugo y aprended de mí,
q ue soy manso y humilde
de corazón, y encontrar éis vuestro desc anso.
P orque mi yugo es llevadero y mi c arga ligera”.

Poco duró este feliz matrimonio, pues en el
año 945 fue asesinado cruelmente por
los dravlianos. Olga comenzó a ejercer como reina regente. Conoció la
doctrina cristiana predicada por
los santos Cirilo y Metodio, y la
Providencia la llevó a convertirse
al cristianismo. Vivió con toda
intensidad la doctrina evangélica y alentó a misioneros bien preparados a que predicaran la doctrina de Cristo por esas tierras. En
ella se cumplieron las palabras que
le dijo el patriarca Polieucto: “Bendita
entre las mujeres rusas, porque amaste
la luz y echaste las tinieblas. Te bendecirán
los rusos por siempre”. Llena del amor a Cristo y a
su Evangelio, murió el 11 de julio del año 969.
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