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La Iglesia, apoyo de los
pescadores ante la crisis
La parroquia de Los Boliches destina más de 21.000

a ayuda social

Aunque hasta el mismísimo presidente del Gobierno trate de
convencernos de que la situación
económica del país es boyante, y
se resiste numantinamente a
hablar de crisis, lo cierto es que
la mayor parte de la población
está sufriendo las consecuencias
de la crisis en el día a día. Si hay
un sector económico en el que
ésta se ha cebado, ése es el de la
pesca. El alto precio del gasoil
ha hecho que su duro trabajo no
se vea recompensado suficientemente, y son muchas las familias de pescadores que, ahogadas
por las deudas, se ven obligadas
a pedir ayuda a las parroquias.
En vísperas de la festividad de
la Virgen del Carmen, patrona
de las gentes del mar, nos acercamos a una parroquia costera,
como la de Virgen del Carmen y
Santa Fe, en Los Boliches, para
comprobar cómo vive una comunidad cristiana esta situación.
(Sigue en la página 2...)
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Desde las azoteas

L

No corren buenos tiempos para las gentes del mar
Juan Antonio Paredes

as gentes del
mar ya están
engalanando
sus barc os, para
pa sear a nuestra
Madre y Señora la
Virgen del Carmen,
Santa María Estrella de los Mares. Dentro de
tres días, recorrerá nuestras costas. También
las de la zona de la Cizaña y Guadalma r.
Debajo de su manto, de la sirena de los barcos,
del mecerse de las olas, de la Salve marinera
y de la veneración del pueblo llano, se intuyen
el amor y la fe. La emoc ión que aparec e en los
semblantes es expresión de experiencias profunda s que a floran al corazón de sus hijos. Si
me preguntan qué tiene que ver esto con el
Eva ngelio, les respondo sencillamente que si
el pueblo ama a la Virgen es porq ue la reconoce como Madre de Jesús; porque sabe que nos
la entregó en el Calvario para que camine con
nosotros, y porque es “vida, dulzura y espe-

ranza nuestra ”.
El día de su fiesta ,
la Virgen atrae al
templo par roquial
tamb ién a personas
que hab itualmente
no vienen. Depende
de la comuni dad par roquial ayuda rles a
entender que ese templo es su casa, casa de
todos; y q ue la devoción a la Virgen consiste, a
tenor de lo q ue enseña el Vatic ano II, en conocerla mejor; en amarla m ás; en imitar sus ac titudes de fe, a mor y esperanza ; y en invocarla
siempre c omo Ma dre. Hubo un tiempo en que
también yo me limitab a a rezarle tres “avemarías” cada noche, como me enseñó un amigo. Y
ahora, c uando m iro hacia detrás en m i vida ,
pienso q ue le debo a Ella y a esa s tres “a vemarías” tan sencillas –y tan hondas, en mi
caso-, que me sugiriera , por caminos muy
extraños, el deseo de ser vir a Dios como sacerdote.

Salve, Estrella de
los Mares

LA FRASE

José Barea
Economista

"Si la Iglesia dejara de hacer lo
que hace gratuitamente,
pasaría a hacerlo el Estado.
Y eso supondría un coste".

EN ES T E N ÚME RO

El ecumenismo
dentro del Año
Jubilar Paulino
“Pasión y ternura
en el corazón
de san Pablo”
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Esperanza de los mares
La fe en Dios y la devoción a la Virgen alientan a las familias
Antonio Moreno
(...Viene de la página 1)
Según relata la página web de
la parroquia, “Santa Fe de los
Boliches es una ba rriada o
pedanía de Fuengirola habitada por familias de pescadores.
Las casa s estaba n situadas
entre la playa y la vía del tren.
Los pescadores salían a la
faena de la mar en pequeñas
em barcac iones que llamab an
bolichitos. Cuentan los más viejos que allá por la década de
1920 ya existía en Los Boliches
una pequeña capilla con imágenes de santos y una talla de la
Virgen del Carmen, que dependía de la única parroquia que
existía en Fuengirola, la de
Ntra. Sra. del Rosario”. El desarrollo ur banístico de toda la
Costa del Sol ha hecho que la
barriada no tenga hoy mucho
que ver con aquel núcleo de
casitas, aunque son todavía
muchas las familias de pescadores que forman parte de su feligresía.
Para el párroco actual, Juan
Manuel Barreiro, la relación de
la parroquia con las gentes del
mar es “intensa, emotiva, cordial y espiritual”. En los
momentos duros, como el que
viven en la actualidad, la relación se estrecha. “Viven con
mucha incertidumbre su situación”, afirma el párroco. “Es
verdad que no es el primer mal
momento por el que pasan, pero
hay cierta ansiedad y preocupación, porque el futuro inmediato no se ve nada claro”.
REIVINDICACIONES
Mientras que Gobierno y sindicatos miran hacia otro lado, las
familias se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. “La
parroquia –continúa Barreiro–
vive estos momentos acompañando humana y espiritualmente a estas gentes, alentando sus
esperanzas, apoyándoles en sus
reivindicaciones, haciendo causa común con ellos, rezando... La
Cáritas parroquial atiende un
sinnúmero de necesida des.
Gracias a Dios, la generosidad
de la feligresía y el voluntariado
en esta pastoral hacen milagros.
Desde septiembre pasado, ha
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habido un repunte de necesidades que no se pueden cubrir y en
Cáritas se nota el aumento de
peticiones de ayuda. En todo

Procesión de la Virgen del Carmen de Los Boliches

esto, lo más urgente es la ayuda
a los emigrantes que están entre
nosotros, algunos de ellos “sin
papeles”.

21.000 euros en donativos
El año pasado (2007), el
volumen de donativos de
Cáritas parroquial de Los
Boliches ascendió a más
de 21.000 euros. Entre las
partidas más significativas se cuentan:
7.500 euros para ayuda a la vivienda –alquiler, obras
pequeñas…–.
1.000 euros para ayuda de pagos de servicios-luz, agua,
basuras, otras contribuciones…
6.000 euros en concepto de alimentos.
2.500 euros en talleres de formación y capacitación laboral.
1.500 euros en pequeños préstamos.
600 euros en concepto salud –sobre todo, adquisición de
medicinas–, etc.

“La fe en Dios y la devoción a
la Virgen del Carmen es un
gran sustento para las familias
que se encuentran en apuros.
Su fe es una fe pacífica, ‘sentimental’, yo diría que ‘biológi ca’… Es la fe de sus mayores, es
su propia fe, es la fe que piden
para sus hijos. Una fe de corazón y sentimiento y, por eso,
traduzco que su esperanza es
una esperanza vital con rasgos
espirituales”.
DEVOCIÓN EN AUMENTO
La devoción a la Virgen del
Carmen de Los Boliches es
determinante en muchas familias de gentes de la mar y en
muchos otros devotos. Para el
párroco, “la Virgen del Carmen
está en el origen de esta población de Los Boliches, de la que
es patrona, y no sólo no ha decaído, sino que aumenta y sirve
de vínculo de cohesión entre personas tan distintas por la cultura, por el origen, incluso por el
acento espiritual. Esta devoción
ha servido también como aliciente para el progreso social de
la población”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Custodiar y administrar los
recursos de la creación
Enseña el Vaticano II
que los seguidores de
Jesucristo “nada pueden
desear más ardientemente que servir cada
vez más generosa y eficazmente a los hombres
del mundo actual. Y así,
prestando su adhesión al
Evangelio y disponiendo
de sus fuerzas, unidos a los que aman y
practican la justicia, han tomado sobre sí la
realización de una tarea inmensa en esta
tierra” (GS 93), tarea que consiste, con palabras recientes del Papa Benedicto XVI, en
“custodiar y administrar los enormes recursos de la creación”.
Esta enseñanza, que sirve para el desarrollo humano, la podemos aplicar también a
los sectores marítimo y pesquero, mientras
celebramos el “Domingo del Mar”. La Iglesia
se siente llamada a hacerse presente en un
mundo que pasa por momentos difíciles, y
del que depende la vida de millones de personas. A través del Apostolado del Mar, colabora en este importante sector de la vida y la
economía, que experimenta una grave crisis.
Por una parte, está ya en marcha la aplicación de los Convenios recientes sobre el trabajo marítimo y sobre el trabajo pesquero,
acogidos con agrado por la OIT
(Organización Internacional del Trabajo); y
por otra, necesita afrontar los grandes desafíos a que se ve abocado el sector.
Entre éstos, la supervivencia de los mares
y los océanos, amenazados hoy por una cre-

“No podemos olvidar a
la población que vive
del mar,
pues no somos ajenos
a la grave situación
que atraviesan”
ciente contaminación; la amenaza que pesa
sobre los caladeros y sobre algunas especies
marinas; la escalada de los precios del petróleo y sus repercusiones negativas sobre el
trabajo y el tráfico marítimos; y recientemente, la presencia de piratas en lugares
hasta hace poco transitables, que ha agravado la situación del sector pesquero.
En su condición de Pueblo de Dios, la
Iglesia no tiene las soluciones apropiadas, ni
es su misión aportarlas, pero su doctrina
social ofrece un amplio conjunto de principios que pueden ayudar a que el futuro que
deseamos construir respete el desarrollo sostenible, dé la prioridad a la persona sobre el
beneficio económico, y contribuya a mejorar
la condición de los trabajadores del mar.
Tres cuestiones particularmente graves: la
conservación de los mares y de los océanos,
la dignidad de los trabajadores y el progreso
de la justicia social en este ámbito laboral.
Nuestra diócesis de Málaga y de Melilla,

por su especial situación geográfica, se ve
llamada a prestar una atención particular a
este sector de la población. En la actualidad,
cuenta con un centro de acogida situado en
el puerto de la capital, donde se recibe a las
personas que buscan información o necesitan alguna ayuda. También brinda servicios
religiosos a los que los solicitan. Un grupo de
voluntarios, junto con el capellán, se encargan de mantenerlo abierto todos los días,
para recibir a las personas que llaman a sus
puertas.
Sin embargo, los demás católicos de
Málaga no podemos olvidar a la población
que vive del mar, especialmente a los pescadores, pues no somos ajenos a la grave situación que atraviesan en estos tiempos particularmente difíciles, debido al agotamiento
de las especies marinas de que habitualmente se surten y a la subida de los costes
del combustible. De ahí la necesidad perentoria de que aquellas parroquias en las que
es significativa la presencia de estos hermanos, se sientan convocadas por Nuestra
Señora, la Virgen del Carmen, a profundizar
en la situación de estos hombres y mujeres,
y a hacerse solidarias con ellos y con sus
reclamaciones justas.
La misma María de Nazaret que proclamó,
ya próxima la venida del Mesías, que “Dios
derriba del trono a los poderosos y enaltece a
los humildes, sacia de pan a los hambrientos
y despide a los ricos sin nada”, nos invita a
compartir nuestra fe y nuestros anhelos de
justicia con los más necesitados, también
entre las gentes del mar.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

LIBRO DE PEDRO VILLAREJO
Ya está a la venta, en las librerías religiosas de la ciudad, el nuevo libro del sacerdote Pedro Villarejo: “La luz ment ida.
Memoria y cárcel del Arzobispo
Carranza”.
Esta obra, que recibió el Premio
Ateneo de Valladolid, es una novela histórica que narra el encarcelamiento de fray
Bartolomé de Carranza (1503-1576), a
quien la Inquisición sometió a un proceso
judicial acusado de herejía. Una vida truncada por el oro, la envidia, y el resentimiento, pero que tampoco fue ajena a la
amistad, la confianza o la fe, y por cuyos
pasajes aparecen personales como
Carlos V, Felipe II, Paulo III, María Tudor,
Francisco de Borja, Teresa de Jesús, Pío
V y Gregorio XIII.
Pedro Villarejo nació en Montoro (Córdoba) en 1946. Licenciado en
Ciencias Eclesiásticas en la Facultad de Teología de Granada y sacerdote
desde El Carmelo, ha desempeñado su labor en lugares tan diferentes como
Andalucía, Ávila o Argentina. En la actualidad es párroco de San José y profesor del colegio Patrocinio de San José de Estepona (Málaga).

“AÑO PAULINO JUBILAR” EN LA CATEDRAL
El domingo 29 de junio, a las 12 de la mañana, el Sr. Obispo anunció la
solemne apertura del “Año Jubilar Paulino”. El equipo de Liturgia que preparó
la celebración colocó en el presbiterio una imagen de san Pablo y una
reliquia que pudieron besar todos los participantes al finalizar la Eucaristía.
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El Papa francés
Benedicto XVI visitará el país galo el próximo mes de septiembre
dente de la República, Nicolas
Sarkozy, y las autoridades del
Estado que lo recibirán en el
pala cio del Elíseo. También
cabe destacar que Benedic to
XVI será acogido en Lourdes e
iniciará las etapas del Camino
del Jubileo propuesto a todos
los peregrinos y que presidirá
la misa en la basílica del
Rosario, en la fiesta de Nuestra
Señora de los Dolores, pa ra
pedir por los enfermos, hospitalizados y el mundo médico; y
administrará el sacramento de
la unción a los enfermos.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La Iglesia de Francia se moviliza para acoger al papa
Benedicto XVI en P arís y
Lourdes, del 12 al 15 de septiembre, con motivo del 1 50
aniversario de las apariciones
de la
Virgen
María
a
Bernadette Soubirous en la
gruta de Massabielle. Este será
el primer viaje del Papa a
Francia, después de su elección
a la sede de Pedro en 2005, y su
noveno viaje apostólico fuera de
Italia.
Entre los actos que el Papa
celebrará en el país vecino desta can la Misa de la Cr uz
Gloriosa, en la P radera de
Lourdes, especialmente dirigida a los jóvenes; la celebración
de Víspera s en la catedral de
París con católicos y representantes de otras confesiones de
fe cristianas y un encuentro, en
el prestigioso Collège des
Bernardins, con personalidades
del mundo de la cultura en el
que también está previsto que
representantes del Islam saluden al Papa. Por su parte, los

Breves
JORNADAS DE ANFE
La
Adoración
Nocturna
Femenina Española (ANFE)
celebra, del 3 al 8 de agosto, sus
Jornadas nacionales de formación. Este año tendrán lugar en
Gévora, Badajoz, y en ellas participarán varios miembros de
Málaga. La reflexión se centrará
en la Iglesia, que es continuidad
de Cristo encarnado y viviente
en el mundo de hoy. La presidenta diocesana afirma que
todas no podrán participar en
persona, “pero sí tenemos que
estar unidas en oración, para
que estas jornadas den fruto y
este fruto perdure en nuestro
vivir el día a día, para que Cristo
sea conocido y amado”.

FORMACIÓN PROFESORES
Del 1 al 4 de julio se han celebrado, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, unas Jornadas
de verano de formación de profesores, organizadas por el secretariado Poveda de centros educativos de la Institución

LIBERTAD RELIGIOSA

Benedicto XVI organiza su próximo viaje a Francia
representantes de la comunidad judía se encontrarán con el
Benedicto
XVI
en
la
Nunciatura, un poco antes, por

respeto al inicio del ‘sabbat'.
Hay que señalar que la primera
visita de Benedicto XVI a su llegada a París será para el presi-

Teresiana. Los objetivos de este
encuentro han sido: profundizar
en la identidad y fisonomía de
los centros de la Institución
Teresiana, y reflexionar sobre los
nuevos planteamientos del
Proyecto Educativo de Centro
con los enfoques institucionales,
en el marco de la LOE, y desde
diferentes puntos de vista.

Cautivo, misa de alba y traslado de Lunes Santo, procesión
de Lunes Santo, Triduo en
honor a Mª Santísima de la
Trinidad y la procesión del día
de la Trinidad. Cada participante podrá presentar un
máximo de tres dibujos, en formato A4, en un sobre cerrado,
indicándose un seudónimo.
Ta mbién entregará n otr o
sobre, con el mismo seudónimo, en que se detallen los
datos del participante (nombre, teléfono, edad y dirección).
Los trabajos se entregará n
antes del 24 de julio, en la casa
hermandad, calle Trinidad, 95,
de lunes a viernes.

CONCURSO DIBUJO CAUTIVO
La Vocalía de infancia y juventud de la Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre
J esús
Ca utivo
y Ma ría
Santísima de la Trinidad ha
puesto en marcha el primer
Concurso de Dibujo CautivoTrinidad. Podrán participar en
la convocatoria todos los chicos
y chicas menores de 15 años
que lo deseen. El tema será “la
Cofradía de Nuestro P adre
J esús
Ca utivo
y Ma ría
Santísima de la Trinidad” en
c ualquiera de las siguientes
m anifestaciones: quinario en
honor de Ntro. Padre Jesús

D. FRANCISCO PARRILLA
La semana pasada les adelantamos que ya se encuentra a la
venta el lib ro “Francisc o
Parrill a Góm ez, sacerdote
ejempla r”, un tr abajo de
Miguel L. Par rilla, diácono
permanente y hermano del
homenajeado. Hoy les anun-

El ministro de Justicia,
Mar iano Fernández Bermejo,
anunció "modificaciones profundas" en la futur a Ley de
Libertad Religiosa, sobre todo
en lo referente a "las relaciones
con las confesiones minoritarias". La cita da reforma, todavía sin fecha de aplicación, traerá consigo una regula ción efectiva de los lugares de culto de
las r eligiones mediante acuerdos suscritos con el Estado.

ciamos que, además de encontrarse a la venta en la Librería
Diocesana de Catequesis, también está en la parroquia de El
Salvador, en la bar riada
Puerta Blanca, donde se puede
adquirir los martes, miércoles
y sábados, por la tarde, por el
precio de 13 euros.

ARCH.

DEL CARMEN
Con motivo de la festividad de
la Virgen del Carmen, el próximo miércoles 16 de julio, el
Sr. Obispo presidirá el próximo
domingo, 20 de julio, una
Eucaristía a las 10 de la mañana, en la Catedral, que estará
organizada por la Archicofradía de Nuestra Señor a del
Carmen. La festividad de la
Virgen del Carmen es una de
las fiestas marianas con más
arr aigo en nuestr a ciudad,
además de celebrarse en multitud de parroquias de toda la
costa, y del interior. Es el caso,
por ejem plo, de la zona
Antequera y de Campanillas.
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Ecumenismo según san Pablo
El Papa y el Patriarca de Constantinopla abrieron el Año Paulino
Pueblo de Dios y los cristianos
no pueden dar testimonio válido
de Cristo si no están unidos
entre ellos (...). Año Paulino,
evangelización, comunión en la
Iglesia y unidad plena de todos
los cristianos: recemos por estas
grandes intenciones confiándolas a la celeste intercesión de
María Santísima, Madre de la
Iglesia y Reina de los Apóstoles”.

Encarni Llamas Fortes
En el borrador del Plan Pastoral
Diocesano para el próximo curso
se destacan varios puntos que
tienen que ver con el ecumenismo: la delegación correspondiente preparará un folleto sencillo y divulgativo sobre ecumenismo, dirigido a todos los
cristianos de la diócesis; y organizará con esmero, como siempre, la celebración ecuménica de la Semana de Oración
por la Unidad de los
Cristianos, que tendrá lugar
del 18 al 25 de enero del próximo
año; es decir, que se clausurará
con la fiesta de la conversión de
san Pablo.
Recordamos hoy este punto del
Plan Pastoral porque el Papa
Benedicto XVI, ha propuesto
que una de las prioridades del
Año Paulino sea el progreso del
movimiento ecuménico; y ha
comenzado el Jubileo con varios
gestos en favor de la unidad de
los cristianos. Para empezar, el
sáb ado 2 8 de junio, el papa
Benedicto XVI y el patriarca de
Constantinopla Bartolomé I
abrieron el Año Paulino en la
Basílica
de
Sa n
Pablo
Extramuros, donde celebraron
juntos la s Víspera s; y en la
Basílica de San Pedro, con la
celebración de la Eucaristía de
la Solemnidad de san Pedro y
san Pablo. Es más, el Patriarca

CATÓLICOS Y ORTODOXOS

“San Pedro y San Pablo”, de Españoleto, 1618
expresó su “verdadero deseo” de
que se superen cuanto antes los
obstáculos para alcanzar la unidad de la Iglesia.
MISIONEROS
Por su parte, Benedicto XVI
afirmó, en la oración mariana
del Ángelus del domingo 29 de
junio, que “en un mundo cada
vez más ‘pequeño’, pero donde
muchísimos aún no han encon-

trado al Señor Jesús, el Jubileo
de san Pablo invita a todos los
cristianos a ser misioneros del
Evangelio. Esta dimensión
misionera necesita ser acompañada siempre por la de la unidad, representada por san
Pedro, la ‘roca’ sobre la que
Jesucristo ha edificado su
Iglesia. Como subraya la liturgia, los carismas de los dos grandes Apóstoles son complementarios para la edificación del único

El diálogo ecuménico no es
sólo cosa de papas y patriarcas,
sino que existe dentro de la
Iglesia desde el principio,
siguiendo los pasos de san
Pablo. Es más, el diálogo entre
católicos y ortodoxos avanza, a
pesar de las dificultades, ya que
es más lo que nos une que lo que
nos separa. Según palabras del
Patriarca “en am bas Iglesias
honramos debidamente tanto a
aquél que dio una confesión salvífica de la Divinidad de Cristo,
Pedro, cuanto al vaso de elección, Pablo, que proclamó esta
confesión de fe hasta los confines del universio, en medio de
las más inimaginables dificultades y peligros (...) El diálogo teológico entre nuestra Iglesias, en
fe, verdad y amor, gracias a la
ayuda divina, sigue adelante,
más allá de las notables dificultades que subsisten y a las
importantes problemáticas”.

Nueva web de la Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la Victoria”
El pasado 13 de junio se puso en
mar cha la nueva web de la
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza "Santa María de la
Victoria". Según nos explica el
responsable de informática del
Obispado, “se ha reformado, no
sólo el diseño, que resulta muy
atractivo, sino también la facilidad de uso y navegabilidad, que
garantizan que el portal sea
correcta mente visualiza do en
cualquier navegador, incluso en
dispositivos móviles como teléfonos y PDA's. Se ha cuidado
igualmente la doble vertiente
que debe cubrir la página, en
cuanto a informar a toda la
sociedad de la tarea evangeliza-

dora y educadora de la Iglesia
en Málaga, así como de servir
de herramienta eficaz para el
propio funcionamiento interno
de la Fundación”.
L a Fundación agrupa a 16
centros que, en la Diócesis de
Málaga, llevan más de 50 años
evangelizando y educando en
familia.
“Hoy, en pleno siglo XXI,
seguimos teniendo la responsabilidad de ofrecer una educación
de calidad a nuestros alumnos,
formando a hombres y mujeres
íntegros sin que tengan que desprenderse de su dimensión espiritual”, afirman los responsables de la Fundación.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia San Juan Bautista
Las dos están fuera del recinto
debido, precisamente, a las obras
del templo antes mencionadas.
Las hermandades funcionan
bastante bien gracias a la colaboración de todos los hermanos y al
hecho de ser ambas sacramentales. Por ello, celebran sendos
actos eucarísticos todos los
meses. Igualmente el grupo de la
Adoración Nocturna Femenina se
reúne los segundos miércoles de
cada mes, para celebrar su culto a
la Eucaristía. Es importante
reseñar que, en la parroquia, funcionan distintas comisiones como
son Cáritas, Liturgia, Catequesis,
Pastoral de la Salud. Otras
comenzarán a raíz del cursillo
sobre parroquia renovada.

Gonzalo Martín Fernández
La parroquia de San Juan
Bautista fue creada en tiempos
de los Reyes Católicos, antes de
mil quinientos, y no es raro que
por este motivo estuviera más de
200 años llamándose San Juan
evangelista, ya que la Reina Dña.
Isabel era muy devota del apóstol. Lo que nadie llega a explicar
es por qué se llamó luego San
Juan Bautista.
El templo actual es neoclásico y,
gracias a la Junta de Andalucía y
al Obispado, se han podido realizar los arreglos de los tejados,
pintura de bóvedas y reconstrucción de dos cúpulas interiores.
Actualmente se están llevando
a cabo los preparativos para
comenzar la segunda fase, que
lleva consigo eliminar la humedad, el raspado de paredes, la instalación eléctrica completa, la
pintura de las tres naves y la
reparación de la solería del templo.
Aún siendo importante todo
esto, para una mayor dignidad en
lo que se refiere a la celebración
de la fe de la comunidad, y para
tener un templo lo más acogedor
posible, su actual párroco D.
Isidro Rubiales nos comenta que
se ha realizado la celebración de
las jornadas para la renovación
parroquial y que ha contado con
un grupo nutrido de feligreses. La
revisión de la marcha de la parroquia ha supuesto un revulsivo
para formar una verdadera
comunidad de fe, que aglutine los
numerosos grupos para hacer de
la parroquia una verdadera casa

Breves
HOMENAJE JOSÉ BURGOS
D. José Carretero nos hace llegar la siguiente noticia: “el pasado mes de marzo, la localidad de
Coín le hizo un homenaje a D.
José Burgos, quien ha sido su
párroco durante muchos años,
en reconocimiento a su entrega
pastoral a todo el pueblo y a que
fue una de las personas que promocionaran el fútbol-base en la
zona. Los antiguos jugadores del
Atlético de Coín, que fundó
D.
José,
solicitaron
al
Ayuntamiento de la ciudad que
reconociera la labor que este
sacerdote hizo en el pueblo. El
Ayuntamiento accedió a tal petición, aprobando la moción para
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Torre y parte de la fachada de la parroquia de San Juan

y escuela de oración, de comunión
y de misión. A raíz de esta experiencia, se están renovando el
Consejo Parroquial y el de economía, que se presentaron a los
miembros de la comunidad parroquial en la celebración de la fiesta del titular de la parroquia, el
día de San Juan.
GRUPOS
En términos de grupos, podemos decir que la parroquia cuen-

asignar el siguiente nombre al
nuevo campo de deportes:
“Ciudad del deporte de Coín:
D. José Burgos Quintana”. En el
acto se hizo entrega, por parte
de la presidenta de la
Hermandad de Nuestra Señora
de la Fuensanta, y del
Ayuntamiento, de una medalla.
El Club Deportivo le hizo entrega de un balón con las firmas de
todos
los
jugadores.
Posteriormente, el P. Burgos
bendijo el campo de fútbol e hizo
el saque de honor del partido
que se celebró después. Los compañeros sacerdotes del homenajeado agradecen al pueblo de
Coín el cariño demostrado a este

ta con grupos de catequesis de
niños y jóvenes, con Acción
Católica y con cinco cofradías.
Cuatro de ellas están unidas, a
instancias del Beato D. Marcelo
Espínola, a finales del S. XIX,
cuando era Obispo de Málaga, y
que llevan por nombres Reales
Cofradías Fusionadas. Actualmente tienen su sede en la Iglesia
de S. Agustín. La Archicofradía
del Cristo de la Redención y
María Santísima de los Dolores
en la iglesia del Sgdo. Corazón.

sacerdote, después de tantos
años de entrega”.

CÁRITAS Y “LA CAIXA”
El programa de superación de la
pobreza infantil de la Obra
Social “la Caixa” se desarrolla en
Málaga a través de tres entidades colaboradoras (Liga
Malagueña de la Educación
y la Cultura Popular,
Cáritas Diocesana Málaga
y la Red Andaluza de Lucha
contra la Pobreza y la
Exclusión Social). Se dirige
a familias con hijos de 0 a
16 años, que tienen necesidades sociales no suficientemente cubiertas por los ser-

Además, se ha integrado un
numeroso grupo de emigrantes
paraguayos a los que se trata de
alentar, facilitándoles todos los
servicios que necesitan para una
vida digna. También participan
en la celebración dominical activamente.
D. Isidro no quiere dejar pasar
la oportunidad de recordarnos
cómo esta parroquia de San Juan
es un verdadero santuario mariano, ya que cuenta con numerosas
advocaciones de la Stma. Virgen:
Perpetuo Socorro, Virgen del
Pilar, Ntra. Sra. del Mayor Dolor,
Virgen de Lourdes, de Guadalupe, Inmaculada, de Lágrimas y
Favores, de Fátima, Ntra. Sra. de
los Dolores, y de los Milagros, que
es la titular de los emigrantes
paraguayos.

vicios públicos y/o privados, y
que están en un proceso de atención social. Este proyecto, en el
que está inmersa Cáritas, ayuda
a más de 7.400 niños malagueños y a sus familias a salir de la
pobreza. En la foto, un momento
de la rueda de prensa de presentación de la obra.
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Haz brotar tu luz en mí
Felipe Santos, S.D.B.
"Fue e hizo según la palabra de
Elías. Y durante mucho tiempo
tuvo de qué comer. La harina no
faltaba y el aceite no disminuyó
según la palabra que Dios había
pronunciado por Elías" (1 Reyes:
17,15-16).
Los hebreos, pueblo de la promesa, viven en Canaán, país que
mana leche y miel. Solamente,
que su corazón no está ya entregado a Dios, sino a Baal, una
divinidad
introducida
por
Jezabel, hija del rey de Sidón,
esposa de Achab, rey de Israel.
Esta falta de fidelidad del pueblo
forzará a Dios a que golpee al
país y sus alrededores con una
gran sequía.
Una vez el país abrumado, en el
pueblo de Sarepta, territorio de
Sidón, y el país natal de Jezabel,
una viuda y su hijo único están a
punto de morir de hambre,
cuando llega el profeta Elías. Sin
tener el aspecto de preocuparse
de la situación difícil, le pide que
le prepare un pequeño pastel.
Aunque sorprendida por la petición, la mujer hizo según la palabra del profeta. Dios vio el acto
de valor de la viuda que, recordémoslo, estaba sin fuerza y sin
recursos. “Recibirás toda clase
de bendiciones. En a delante,
cada día, harina y aceite se renovarán de manera milagrosa en
las jarras de esta casa”.

“Cada día, harina y acei te se renovarán de manera milagrosa en las jarr as de esta casa “
Comprende esto. Por una parte,
tenemos los hijos de Dios que
viven en el país de la promesa
por donde manan leche y miel.
Están rodeados de posibilidades
y, sin embargo, viven la sequía
porque no tienen la consagración
de Dios. Por otro lado, tenemos
una pobre viuda que vive en el
país de Jezabel y de Baal. Está
rodeada de imposibilidades, pero

Colaboración

sólo ella puso su confianza en
Dios. Lo que le vale la lluvia de
la bendición en un tiempo de
sequía sin igual.
Bien-amado, poco importa el
país en donde vivas, la familia
en que hayas crecido, tu clase
social, el color de tu piel. No es
grave si estás rodeado de imposibilidades, ten mucha confianza
en Dios y él actuará como lo hizo

con la pobre viuda. No, Dios no
está limitado por tus imposibilidades.
UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor, vengo ante ti y te pido
que aumentes mi fe. Eres capaz
de todo. Haz brotar tu luz en mis
tinieblas. En el nombre de Jesús,
amén.

José María Porta Tovar, psiquiatra

Pasión y ternura
en el corazón de san Pablo
Saulo de Tarso ha sido, para los cristianos de todos los tiempos,
el más auténtico, el más arriesgado, el más universal de los
apóstoles de Cristo. Tanto es así que pronto fue reconocido y
venerado en la Iglesia con el nombre de san Pablo.
Nació en Tarso, una sencilla aldea de Turquía, pero, siendo sus
padres judíos, fue, por derecho, ciudadano romano. De ahí que
muriese decapitado y no crucificado, en Roma, donde se venera
su tumba en la basílica de San Pedro.
PERSONALIDAD DE SAN PABLO
Si quisiéramos resumir los aspectos más importantes de su
personalidad, no habría espacio suficiente para contenerlos. Así
que, mejor que cada cual escoja aquéllos que sean de su preferencia. Personalmente, el perfil psicológico de san Pablo, como
el de Jesús de Nazaret, Jeremías o María Magdalena, me resulta, a todas luces, apasionante.

Porque, si la mirada de Jesús, la fuerza de Jeremías o la dulzura de María Magdalena, han sido fuentes de inspiración para
los cristianos de todos los tiempos, el coraje, la pasión y la ternura que demuestra san Pablo en sus escritos, continúan hoy
alentando los sentimientos más sublimes del corazón humano.
UN HOMBRE APASIONADO
San Pablo era un hombre apasionado. No cabe duda. Sobre
todo, cuando lo imaginamos persiguiendo a los primeros cristianos. Pero fue a partir de su conversión, en el camino de
Damasco, cuando pudo escribir a los corintios: “El amor es
paciente, es amable, no es envidioso ni fanfarrón, no busca su
interés, no se irrita, no apunta las ofensas, no se alegra de la
injusticia, se alegra de la verdad. El amor todo lo aguanta, todo
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acabará
nunca. (1ª Corintios, 13).
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Lorenzo Orellana Hurtado

Iniciamos la lectura del capitulo conocido como discurso en
parábolas.
¿Pero qué es una parábola?
Dicen los estudiosos que una
pará bola es una imagen en
movimiento, que encierra una
verdad más alta y sublime.
¿Por qué utilizaría Jesús este
lenguaje? He aquí algunas
razones:
1 ª.- Porque existe analogía
entre el cuerpo y el espíritu, es
decir, podemos explica r las
cosas espir ituales mediante
realidades materiales. La imagen de una montaña nos sirve
para hablar de la asc ensión
intelectual de una persona.
2ª.- Porque se da alguna relación entre la historia y el misterio del Reino de Dios. El profeta
Ezequiel compara una historia
de beduinos: la de una niña
huérfana, aba ndonada en el
desierto, que es recogida, vestida y adornada con collares (Ez
16), con el comportamiento de
Dios con su pueblo.
3ª.- Porque si Dios se comunica con el hombre, los hechos de
Dios se pueden narrar. La misericordia de Dios la describ e
Jesús con la parábola del hijo
pródigo.
4 ª.- Porque la historia del
mundo y el Reino de Dios, al no
ser dos realidades iguales, se
pueden compa rar. Y así, la
pará bola del sem brador que
arroja su grano en la tierra

CON OTRA MIRADA...
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“Salió el sembrador a sembrar”

buena o entre zarzas, nos está
dic iendo que Dios actúa de
forma distinta a la nuestra, que
el amor del Padre es tan grande, tan gratuito, que no hace
distinción al regalar su don y,
por eso, arroja su semilla en
toda clase de tierra.
5ª.- Jesús habla en parábolas
porque él es el Mediador, Dios y
hombre, y por eso conoce perfectamente el Misterio de Dios
y el corazón humano.
Más aún, Jesús no sólo anuncia la salvación, sino que su
mismo lenguaje se hace sa lvador y, por ello, emplea las
parábolas.
Y es que las parábolas utilizan

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

un lenguaje que lleva al asombro. Un lenguaje que se hace
ternura y acogida. Un lenguaje
sin prisas, al que interesa más
atraer que enseñarlo todo de
golpe. Un lenguaje que abre a
los oyentes a nuevas preguntas
y los invita a descubrir la profundidad de lo que enseña.
Por todo ello, la parábola de
hoy nos dice que la semilla ha
caído en nuestro corazón y que
nosotr os podem os ser tier ra
llena de pedruscos, falta de
humedad, vereda al borde del
campo o quizá tierra buena.
Rea lmente ¿qué clase de
terreno somos? ¿Qué respuesta
damos a la Palabra del Señor?

13 d e ju li o

San Silas o Silvano
Hay nombres que, a pesar de su bella
sonoridad, han caído en desuso. Es el
caso del nombre de Silas, al que por
asonancia se le dice también
Silvano. El primero es la forma
griega de un original arameo,
derivado de la raíz she’al, que
significa pedir, invocar. El
segundo, Silvano, es la forma
latinizada, y su raíz es el término
silva, que significa bosque.
Silas era un judío convertido al
cristianismo, miembro de la Iglesia
de Jerusalén en la que era muy bien
considerado. Así lo dice el libro de los
Hechos: “Entonces, los apóstoles... decidieron
elegir a Judas, el llamado Barsabás, y a Silas...”
(15,22). Con este nombre de Silas (compañero de

san Pablo) es citado hasta 12 veces en el
libro de los Hechos de los Apóstoles.
“Pablo, por su parte, escogió como
compañero a Silas...” (Hch 15, 40).
Como Silvano, es citado cuatro
veces en las cartas de Pablo,
comenzando por su carta 1 Tes
1,1. Él se hizo cargo de la evangelización
de
Macedonia.
Acompañó al Apóstol de los gentiles en su segundo viaje apostólico hasta Corinto. En Filipos, en
unión con el Apóstol, fue encarcelado y azotado con varas. Se nos relata
que el carcelero veía a los dos, Pablo y
Silas, admirado porque, llenos de alegría, no
cesaban de cantar, por la noche, salmos e himnos
de alabanza a Dios.

Aquel día salió Jesús de
casa y se sentó junto al lago.
Y acudió a él tanta gente
que tuvo que subirse a una
barca; se sentó y la gente se
quedó de pie en la orilla. Les
habló mucho rato en parábolas: “Salió el sembrador a
sembrar. Al sembrar, un
poco cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se
lo comieron. Otro poco cayó
en terreno pedregoso, donde
apenas tenía tierra, y como
la tierra no era profunda
brotó enseguida; pero en
cuanto salió el sol, se abrasó
y por falta de raíz se secó.
Otro poco cayó entre zarzas,
que crecieron y lo ahogaron.
El resto cayó en tierra
buena y dio grano: unos,
ciento; otros, sesenta; otros,
treinta. El que tenga oídos
que oiga”. Se le acercaron
los discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les hablas en
parábolas?” Él les contestó:
“A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del
Reino de los Cielos y a ellos
no. Porque al que tiene se le
dará y tendrá de sobra, y al
que no tiene, se le quitará
hasta lo que tiene. Por eso
les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así
se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: “Oiréis con los
oídos sin entender, miraréis
con los ojos sin ver; porque
está embotado el corazón de
este pueblo, son duros de
oído, han cerrado los ojos;
para no ver con los ojos, ni
oír con los oídos, ni entender
con el corazón, ni convertirse para que yo los cure”. (...)

Lecturas de la Misa
Is 55, 10-11
Sal 64, 10-14
Rm 8, 18-23

