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La unidad se manifiesta en
los cristianos de la Serranía
36 parroquias, 24 sacerdotes y 65.000 fieles en la comarca rondeña
Hoy nos vamos a acercar a la
Serranía de Ronda, donde hace
poco más de un mes, pusieron en
marcha una nueva iniciativa de
unión entre los cristianos. En
esta ocasión, no hablamos del
ecumenismo, del diálogo entre
las distintas confesiones cristianas, sino de la unión de los arciprestazgos de Ronda ciudad y de
la Serranía, para que aúnen
esfuerzos en el trabajo pastoral
(catequesis de adultos, movimientos juveniles, catequesis de
iniciación cristiana, Cáritas...).
Según nos cuenta el vicario de la
zona, José Emilio Cabra, “se
trata de unir lo que ya estaba
unido en la práctica”. Para conocer hasta qué punto es efectiva
esta decisión, hemos hablado con
su vicario, que nos cuenta con
sencillez y cariño, cómo son los
cristianos de la ciudad del Tajo y
cómo han recibido esta noticia.
Por cierto, ¿saben ustedes cuál
es la misión de los arciprestes?
(Sigue en la página 2...)

Vista aérea de Benadalid, uno de los pueblos de la Serranía de Ronda

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

omentando la mirada
compasiva de Jesús
sobre la gente, dijo
Benedicto XVI, en la homilía
del domingo 15 de junio, a los
jóvenes
reunidos
en
Bríndisi:"Animados por la
esperanza en la que fuisteis
salvados, sed también vosotros signos e instrumentos de
la compasión, de la misericordia de Jesucristo".
“La Iglesia es la comunidad de pecadores que
creen en el amor de Dios y se dejan transformar
por Él, llegando a ser santos". "Éste es el proyecto
de Dios: difundir sobre la humanidad y sobre todo
el cosmos su amor generador de vida”.
Estas lúcidas palabras nos invitan a hacernos
cargo de un grave problema que salió a la luz hace
más de un mes en un informe del Centro Reina
Sofía para el Estudio de la Violencia. Más de
60.000 personas mayores sufren malos tratos en
España. Es un mal oculto que se da en el ámbito

familiar (aunque no sólo en él)
y raramente se denuncia.
Especialmente frecuentes son
los malos tratos psicológicos.
Deseo recordarlo cuando
vamos para celebrar la fiesta
de san Joaquín y santa Ana,
el día de los abuelos.
Comentando dicho informe,
el periódico La Razón centró
su mirada en los temas económicos. “Miles de
mayores, dice, víctimas de maltrato, reconocen
que su agresor abusa económicamente de ellos,
bien robándoles el dinero de la pensión, bien
haciendo uso de sus propiedades sin permiso, utilizando su firma ilegítimamente o falsificándola, e
incluso forzándoles a cambiar el testamento”. He
ahí un campo vastísimo en el que los seguidores
de Jesús estamos llamados a ser testigos de su
mirada compasiva, signos e instrumentos de su
misericordia liberadora, y portadores de su amor
generador de vida: la vida de los abuelos.

La mirada
compasiva
de Jesús

LA FRASE
Horacio
Aguirre
Fundadordirector de
“Diario las
Américas”

“Quiero para mí una muerte
lo más apegada posible a
la doctrina de Cristo y al buen
trato con la humanidad”.

E N EST E NÚMERO

Ante la clausura de
la Jornada Mundial
de la Juventud
“Cuando los
abuelos no pueden
ver a sus nietos”
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Conozcamos la comarca
El arcipreste anima y coordina el trabajo pastoral de un territorio concreto
LA UNIÓN

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Considerada una de las zonas
turísticas más interesantes de
Andalucía, la Serranía de Ronda
es una comarca hermosa, de las
más ricas de la provincia en paisajes. La ciudad de Ronda es el
centro natural. El comercio y los
servicios de la zona se centran en
la ciudad, y esto repercute sobre
el trabajo pastoral. Así nos presenta el vicario de Ronda, José
Emilio Cabra, el lugar donde vive
y donde sirve como vicario desde
hace dos años.
Nos ofrece algunos datos interesantes de la zona. Por ejemplo, en
cuanto a población, la Vicaría de
Ronda es la menor de la diócesis:
unos 65.000 habitantes (35.000
en la ciudad y 30.000 en los pueblos, aunque la población de éstos
decrece: en algunos, casi un 15
por ciento en los últimos diez
años).
La vicaría cuenta con 36 parroquias, 6 en la ciudad de Ronda y
30 en los pueblos y son muy
diversas: de los 150 vecinos de
Atajate a los más de 13.000 de
San Cristóbal de Ronda.
EXPERIENCIAY JUVENTUD
Estas comunidades están atendidas por 24 sacerdotes (19 diocesanos más dos comunidades de
franciscanos
y
salesianos).

Encuentro de catequesis de perseverancia en Jimera de Líbar
“Contamos con la riqueza y la
experiencia de varios sacerdotes
jubilados, que siguen prestando
un servicio generoso como capellanes. Y con la energía de los
párrocos jóvenes, algunos recién
ordenados, que atienden tres o
cuatro núcleos de población a la
vez. Además, en la vicaría existen
cinco comunidades de religiosas
de vida activa y cuatro de vida
contemplativa, que son una
riqueza para nuestra Iglesia”,
afirma José Emilio. También destaca cómo “a pesar de la edad
avanzada de muchos feligreses,
existe una religiosidad profunda,
con frecuencia admirable, en
nuestra gente”.

Al repasar la historia más
reciente se comprueba que esta
zona estuvo dividida en dos vicarías, y más tarde se unificó en la
“vicaría de Ronda-Gaucín”.
Según José Emilio Cabra, cuando, hace unos años, se dividió la
diócesis en los arciprestazgos que
ahora conocemos, se consideró
que las realidades de los pueblos
y de la ciudad de Ronda eran distintas. Las comunidades rurales
a veces son muy pequeñas (de las
treinta parroquias de los pueblos,
sólo nueve tienen más de mil
habitantes) y con menos recursos
pastorales, las costumbres son
otras, etc, de ahí que se crearan
dos arciprestazgos.

Sin embargo, “algunas de esas
diferencias han ido limándose
con el tiempo: hoy resulta más
fácil desplazarse, las comunicaciones han mejorado, los jóvenes
de la ciudad y de los pueblos se
parecen cada vez más. Por otro
lado, veíamos que nos hacía falta
aunar esfuerzos, no multiplicar
reuniones; en resumen, simplificar la estructura”, concluye José
Emilio.
Así que, poco a poco, se fueron
uniendo las comisiones de juventud y de catequesis de Ronda y de
la Sierra y se empezaron a organizar encuentros y actividades
comunes: retiros de adviento y
cuaresma, campamentos, asambleas de la vicaría, encuentros de
Cáritas, etc. También la Escuela
de Agentes de Pastoral de Ronda
contribuyó al conocimiento
mutuo y las reuniones de los dos
equipos sacerdotales se unificaron.
El último paso necesario fue
que el Sr. Obispo, que había animado el proceso, diera el visto
bueno definitivo, y así lo hizo
hace poco más de un mes.
“Creemos que no costará mucho
unir los dos consejos bajo la animación de un solo arcipreste, que,
si Dios quiere, será elegido por el
Sr. Obispo el próximo septiembre,
porque se trata de unir lo que ya
estaba unido en la práctica”, concluye el vicario.

¿Qué hace un arcipreste?

¿C ómo se divide un arciprestazgo?

Según José Emilio,
la figura del arcipreste apareció en los
siglos V y VI, como
un dele gado del
obispo en las comunida des crist ianas
rurales. Con el tiempo, después del
Concilio de Trento, el
arcipreste vigilaba la
Encuentro de Cár itas de la Serranía
conducta del clero en
cuanto a predicación, catequesis, asistencia a los enfermos...
El Vaticano II dio valor y nuevas funciones al arcipreste, que
es el sacerdote encargado de animar y coordinar la pastoral
común en un territorio. A partir de septiembre, los arciprestes
de Ronda Ciudad y Serranía de Ronda se unirán en una sola
persona.

El criterio para la creación de
un arciprestazgo es, principalmente, geográfico: es un
“territorio intermedio” entre
la parroquia y la diócesis,
que aglutina barrios de una
misma zona de la ciudad y
pueblos de una comarca que
suelen presentar características comunes. Cada vez hay
más situaciones, retos pastorales, problemas que una
parroquia sola no puede
Paisaje de la Sier ra de Cortes
abarcar. El arciprestazgo nos
ayuda a darnos cuenta de que en la acción pastoral necesitamos trabajar en común seglares, religiosos y sacerdotes, hoy
más que nunca. Así, el arciprestazgo se convierte en un signo
de comunión, dentro de la pluralidad de la Iglesia.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La contribución
de nuestros mayores
Una tradición antigua
asegura que los padres
de María fueron san
Joaquín y santa Ana,
aunque los escritos del
Nuevo Testamento no
dicen nada sobre ellos ni
dónde nació y se crió
Nuestra Señora. Por tal
motivo, algunos cristianos, entre ellos san Pedro Damián, afeaban a
quienes celebraban su fiesta. A pesar de todo,
los cristianos de Oriente edificaron ya en el s.
IV una iglesia en el mismo lugar que se consideraba la casa de San Joaquín y de Santa
Ana, pero la fiesta de ambos no se celebraba
el mismo día. La reforma de la Liturgia posterior al concilio Vaticano II estableció que la
festividad de los esposos san Joaquín y santa
Ana se celebrara el 26 de julio.
En fechas recientes, el padre Ángel García,
fundador de la asociación Mensajeros de la
Paz, propuso que se celebre en esta fecha el
Día de los Abuelos, una iniciativa que puede
ayudarnos a reflexionar sobre diversos
aspectos de la vida de nuestros mayores: el
trato que reciben en la sociedad del siglo
XXI, la falta de residencias bien equipadas
que les permitan vivir con dignidad sus últimos años, el desarrollo insuficiente de la
medicina gerontológica, la necesidad de más
especialistas, la soledad en que frecuentemente los dejamos, los malos tratos que reciben incluso de sus seres más queridos… Son
cuestiones de las que se habla muy poco,
aunque están al cabo de la calle. Por mi

“Los jubilados
disponen de tiempo
y sabiduría acumulada
en largos años
de intenso trabajo”
parte, deseo centrar hoy mi atención en tres
aspectos.
El primero, manifestar mi gratitud a nuestros mayores y apoyar su contribución a la
sociedad y a la Iglesia. Aparte de la ayuda
generosa que prestan a sus hijos cuidando a
los nietos, deseo constatar que muchas obras
caritativas y sociales se sostienen en gran
medida por su colaboración económica, y por
su participación voluntaria en el buen desarrollo de sus actividades. Porque los jubilados disponen de tiempo y sabiduría acumulada en largos años de intenso trabajo.
Gracias a esta actividad, se sienten útiles y
contentos de aportar su ayuda y sus conocimientos, sin quitar a nadie un empleo; y además, dicho quehacer llena su vida, pues les
permite seguir cultivando sus cualidades y,
de paso, encontrar nuevos amigos con los que
relacionarse.
El segundo aspecto sobre el que deseo llamar la atención de los sacerdotes y de las
comunidades parroquiales es el de la prácti-

ca de su fe, especialmente en lo que se refiere a la Eucaristía. Mientras pueden, los que
son creyentes acuden habitualmente al templo, hasta el día en que les faltan las fuerzas
para moverse con autonomía. En algunos
casos, los hijos los llevan a la iglesia mientras
pueden; o solicitan a la comunidad parroquial que les lleven a casa la sagrada comunión, complemento natural de la misa que
escuchan en la radio o ven en la televisión.
Pero no siempre los familiares son sensibles
a la fe de sus mayores y se da el caso de que
personas profundamente creyentes no puedan disfrutar de la Eucaristía cuando más
necesitan la ayuda divina y la cercanía de la
Iglesia.
El tercero, es recordar la enseñanza de la
Iglesia sobre su derecho a disponer de los cuidados paliativos oportunos y a no someterse
a prácticas de encarnizamiento terapéutico.
Como es natural, aunque se puede eliminar
en notable medida el dolor físico, no es posible ahorrarles todo tipo de sufrimiento, por
ser algo connatural a la persona. Por supuesto, no queremos que sufran, pero el sufrimiento no es totalmente negativo, e incluso
nos puede servir de ocasión para que humanicemos los últimos años de la vida. En ningún caso es legítimo provocar su muerte o
acelerarla mediante cualquier tipo de prácticas médicas, por más que se las disfrace de
una falsa piedad, porque la vida nos la ha
dado Dios y nadie tiene derecho a quitársela
a nadie. Lo que sí debemos procurar es que
se sientan rodeados de cariño, comprendidos
y cuidados con la mayor delicadeza.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

HOMENAJE AL DR. ORELLANA
Unos días después de recibir la Cruz Pro-Ecclesia et
Pontifice, el Dr. Fernando Orellana nos envió una
carta de agradecimiento de la que extraemos unos
fragmentos: “Gracias Señor, Dios mío, por el regalo
del bautismo que me administró don Víctor el 3 de
octubre de 1953. Por el regalo de la confirmación
que recibí de don Emilio Benavent. Por la fe, don
gratuito tuyo, transmitido y vivificado a través de
tantas personas (...) Gracias, Señor, porque nuestro
santo obispo el beato Manuel González invitó, en
1924, a los Maristas a venir a Málaga. Por la formación humana y cristiana recibida por mi familia y por
mí de los Hermanos Maristas, por su entrega gratuita
y desinteresada (...) Gracias, Señor, por la profesión
que pude estudiar y ejerzo, que me permite acercarme de forma completa al ser humano en toda su
complejidad, acercarme al prójimo que sufre o que,
muchas veces, sólo necesita ser oído, ser comprendido (...) Gracias, Señor, por la maravillosa familia
que tengo (...) Papá: la mejor herencia que nos dejas
es la fe transmitida, no sólo con palabras sino sobre
todo y especialmente con el ejemplo, con el testimonio de una vida coherente hasta el extremo (...).

CANTEMOS AL SEÑOR
La Adoración
Nocturna Española
ha publicado un
folleto en el que se
recogen 14 poemas eucarísticos
del poeta malagueño Joaquín
Fernández, con
motivo del 125 aniversario de la
Adoración
Nocturna Española
en Málaga. Este
folleto pretende ser
una ayuda a la oración para los adoradores nocturnos de la diócesis.
Como afirma el propio autor: “el alma tiene que estar
desnuda cuando se trata de amar al Señor y por ello
pido ese cobijo, ese abrigo, a todos los que me lean
para rezar conmigo, y así podré encontrarme arropado cuando, a mi modesta manera, bendiga poéticamente a un Señor que siempre nos espera”.

4

Domingo 20 de julio de 2008

La oración de Betancourt
Se apoyó en la Sagrada Escritura durante los años de secuestro
sus seis años de cautiverio.
El Nuevo Testamento, y muy
en particular el Sermón de la
Montaña, se c onvirtieron en
"pieza fundamental" y un "aliciente para el futuro", declaró el
ex senador. Un texto que, para
muchos, es un resumen de la
doctrina de Jesús de Nazaret en
la que el listón se pone muy alto:
"Amad a vuestros enemigos" o
"devolved bien por mal".

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La Biblia ha sido parte de la
vida de los rehenes de las FARC,
en pa rticular par a Ingrid
Betancourt.
La Escritura ha sido el asidero
para soportar años de cautiverio
en condiciones infrahumanas,
vejaciones y enfermedades en la
selva colombiana. Las primeras
palabras de la rehén más famosa de las Fuerzas Armadas
Revoluc ionarias de Colombia
(FARC) , fueron de agradecimiento a Dios y la Virgen de
Guadalupe por su liberación.
La "espiritualidad", las oraciones y la Biblia, cuya lectura
compartió con su amigo el ex
senador Luis Eladio Pérez, contribuyeron a que
Ingrid
Betancourt no cayera en el abismo. "Creo que hay que conservar una gran espiritualidad
para no caer en el abismo", ha
explicado.
Pero no sólo Betancourt se ha
agarrado a la religión o la espiritualidad, como prefieren llamar a este sentimiento.
La lectura de la Biblia, las ora-

“EL GRUPO DE LOS 8”

Benedicto XVI con la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio
ciones y las discusiones religiosas han ocupado buena parte del
tiempo de los ex rehenes durante los "largos días y las largas
noches de cautiverio allá", en la
selva del Guaviare. Para el ex

Rimas a mi hija
Encarnita Rando, colaboradora
en la Delegación de Medios de
Comunicación, nos trae un libro
de un miembro de la comunidad
parroquial de Rincón de la
Victoria. Quiere que sirva de
homenaje a los abuelos, porque
Victoria Villalba de la Torre, la
autora de “Rimas a mi hija”, a
pesar de tener una escasísima
preparación, ya que sólo alcanza
a mal leer y escribir, ha encontrado la fuerza suficiente para escribir este libro, con la ayuda de
buenas personas, y dedicárselo a
su hija, que murió en plena
juventud.
Esta mujer es todo un ejemplo
de virtud y generosidad para el
pueblo. Nos han enviado un
ejemplar para que los lectores de
este semanario conozcan el testimonio de esta madre y disfruten
de alguna de sus composiciones.
Publicamos uno de sus poemas,
que se titula “Luz”:
Eres la luz de mis ojos.
De mi vida, el caminar.

El espigón de los mares.
Las arenitas del mar.
En tierra, firme montaña.
Del cielo, estrella polar...
El perdón de mis pecados,
Dios me lo concederá,
y así, contigo estaré,
y tú conmigo estarás.

senador Luis Eladio Pérez, un
católico "no practicante" liberado el pasado 27 de febrero, el
recurso a la religiosidad supuso
un "alivio de carácter espiritual
y una luz de esperanza" durante

El Papa Benedicto XVI se unió
a la “grave llamada a la solidaridad” realizada por los obispos
ante la reunión de los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países miembros del G8. El Papa
pide a los líderes políticos mundiales que “lleven a cabo las
tareas asumidas en las precedentes reuniones del G8 y se
adopten valientemente todas las
medidas necesarias para vencer
el flagelo de la pobreza extrema,
del hambre, de las enfermedades, del analfabetismo, que afligen aún a gran parte de la
humanidad”.

Encuentro Nacional
Jóvenes Adoradores
Del 25 al 27 de julio se celebrará en El Escorial, en Madrid, el
Encuentro Nacional de Jóvenes
de la Adoraci ón Nocturna
Española, en el que participarán varios jóvenes malagueños.
El lema del encuentro es
“Eucaristía: fuente de esperanza”. El sábado, 26 de julio, por
la
mañana,
José
Ángel
Riofrancos, vice-director espiritual nacional para jóvenes de la
ANE, impartirá la ponencia
que da título al encuentro.
Esa misma noche, a las 23
horas, celebrarán la Eucaristía
y una vigilia espec ial de
Adoración Nocturna presidida
por el citado ponente.
El domingo 27, por la mañana, la Voc alía Nacional de
Juventud expondrá una charlaponencia.
Los participantes rezarán juntos la Liturgia de las Horas, y
tendrán tiempo para hacer una
visita turística y cultural al

Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial.
“Es una gran ocasión para
adorar a Cristo en un ambiente
juvenil, profundo y f estivo”,
afirman los jóvenes adoradores
malagueños. Por eso invitan a
participar en este acto a cuantos jóvenes sientan el deseo de
vivir la experiencia de orar en
la noche, junto a otros jóvenes
de toda España.
Para más información, pueden ponerse en contacto con
Javier, al teléfono 659 70 87 24.
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Enviados especiales
Todos participamos en las Jornadas Mundiales de la Juventud
Antonio Moreno

PARA VIVIR LA
JMJ DESDE CASA

A lo largo de este fin de semana
cientos de jóvenes malagueños
están participando en la Jornada
Mundial de la Juventud que
tiene
lugar
en
Sydney
(Australia). Otros muchos se han
unido a compañeros de toda
Andalucía para seguir juntos las
retransmisiones del evento y
participar en numerosas actividades desde la aldea de El Rocío,
en Huelva.

POPULAR TV (24 UHF)
Jueves 17: Ceremonia de bienvenida al Santo Padre: 7:30 h.
Viernes 18: - Via Crucis: 7:00 h.
- Encuentro con jóvenes: 10:45 h.
Sábado 19: - Santa Misa: 1:30 h.
- Vigilia de Oración: 11:00 h.
Domingo 20: Santa Misa: 2:00 h.

COPE (882 AM-89.8 FM)
Miérc.16, Jueves 17 y Viernes 18:
El Espejo desde Sydney: 15:05 h.
Jueves 17: Retrans. Bienvenida
del Papa: de 8:00 h. a 10:00 h.
Sábado 19: Vigilia Vespertina:
de 10:00 h. a 13:45 h.
Domingo 20: - Misa de Clausura:
de 1:00 h. a 5:00 h.
- El Espejo: de 14:30 h. a 15:30 h.

A TODA LA IGLESIA
Pero sería un error pensar que
este gran acontecimiento mundial es sólo para los jóvenes. En
una reciente intervención, el
Papa Benedicto XVI se refirió a
esta Jornada e invitó “a toda la
Iglesia a sentirse partícipe de
esta nueva etapa del gran peregrinar juvenil por el mundo, iniciado en 1985 por el Siervo de
Dios Juan Pablo II. (...) De cada
rincón de la tierra, los católicos
se unirán a mí y a los jóvenes
reunidos, como en un Cenáculo,
en Sydney invocando intensamente al Espíritu Santo, para
que inunde los corazones de luz
interior, de amor por Dios y por
los hermanos, de valiente iniciativa en el introducir el eterno
mensaje de Jesús en la variedad
de idiomas y culturas”.
Todos estamos, por tanto, llamados a participar en esta
Jornada Mundial, ayudando y

DIÓCESIS TV

Los jóvenes no son el futuro, sino el presente de la Iglesia
animando a los jóvenes a participar, siguiendo las retransmisiones que ofrecerán distintas cadenas de radio y televisión, rezando
para que el desarrollo de tan
complejo evento sea satisfactorio
y, lo más importante, para que
los frutos de este encuentro sean
muchos y alimenten a toda la
Iglesia Universal.
Y es que los jóvenes participantes son, en realidad, los enviados
especiales de las distintas comunidades cristianas repartidas por

el mundo, para hacer presente
nuestra fidelidad a Cristo y a la
Iglesia representada en la figura
del Santo Padre. Asimismo, los
jóvenes, como buenos corresponsales, tienen el deber de compartir con el resto de la comunidad
lo que allí hayan visto, oído y
vivido.
En
este
nuevo
Pentecostés, como el propio Papa
ha denominado al encuentro, los
jóvenes recibirán la fuerza del
Espíritu, una fuerza que traerán
a nuestras parroquias para revi-

Ésta es la portada del último
libro escrito por el sacerdote
Manuel Liñán Carrera. El objetivo de esta obra es, según su
autor, “hacerles ver y considerar
en los episodios que relato, no
precisamente mi figura y protagonismo, sino la mano providente de Dios para conmigo en todo
momento, librándome de tantos
peligros de alma y cuerpo y cuidándome miserocordiosa y
paternalmente, hasta llegar a
poder contarles todo a esta mi
edad provecta. Deseo que lo lean
con este mismo espíritu y alaben
y den gracias a Dios por todo lo
que ha otorgado inmerecidamente a este pobre pecador, sacerdo-

te suyo ministerial y vuestro
seguro servidor”. Manuel Liñán
está sirviendo en la parroquia de
la Encarnación, en Álora, y es
capellán de las Hospitalarias de
Jesús Nazareno-Franciscanas.

Jóvenes malagueños enviarán sus
crónicas en vídeo desde Sydney y
El Rocío a: www.diocesis.tv o
www.youtube.es/diocesistv

talizarlas e impulsarnos en nuestra misión de “ser sus testigos”.
Pero esta llama encendida puede
apagarse rápidamente si no es
protegida, por el resto de la
comunidad, de los fuertes vientos
que hoy en día tratan de apartar
a los jóvenes de Dios. Todos estamos llamados a cuidar y alentar
a nuestros jóvenes, porque no es
que vayan a ser el futuro de la
Iglesia, sino que son ya, con
pleno derecho, miembros vivos
de la Iglesia.

Breves
LIBRO DE MANUEL LIÑÁN

RENOVACIÓN SACERDOTAL
Siete sacerdotes de la diócesis
participarán, del 21 al 31 de
julio, en el XII Encuentro-convivencia de sacerdotes de la región
sur, para el que han elegido
como tema de estudio “La parroquia: iniciación cristiana de
adultos”, y que se desarrollará
en Cádiz. Los nombres de los
siete enviados por la diócesis

son: José Agustín Carrasco, vicario parroquial de Arroyo de la
Miel; Ángel Fernández, cura de
Marbella; José Javier García,
párroco de Gaucín desde el próximo mes de septiembre; José
León, párroco de Nuestra
Señora del Pilar, en Málaga
capital; José López Solórzano,
párroco en Nuestra Señora de la
Encarnación, de Marbella;
Lorenzo Orellana, párroco de
San Gabriel, en Málaga capital;
y Felipe Reina, párroco de
Nuestra Señora de la Amagura,
en Málaga capital. Entre los profesores del curso está el Vicario
General Alfonso FernándezCasamayor.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Sta. Mª de la Victoria y la Merced
Gonzalo Martín Fernández
Esta parroquia pertenece a la
ciudad de Málaga, al barrio de la
Victoria, no lejos del centro de la
ciudad y tiene su templo en la
iglesia y real santuario de Santa
María de la Victoria y la Merced,
que es sede de la patrona de
Málaga, la Virgen de la Victoria.
Pertenece al arciprestazgo Sta.
Mª de la Victoria de la diócesis
de Málaga y la parroquia atiende una población de más de
9.000 feligreses.
El templo en sí es monumento
histórico y fue edificado en el s.
XVIII según diversos datos y
estudios y erigida auxiliar de La
Merced en 1861. Su actual
párroco es Ignacio Mantilla de
los Ríos.
Todo el templo está marcado
por infinitos símbolos y toda la
ornamentación está cargada de
otros jeroglíficos marianos: el sol
y la luna, la flor y la vara, coronas, flores, un león coronado,
cintas... Toda una serie de elementos que contribuyen a reflejar la imagen de María como
Virgen de la Victoria y de la fe
que salvó al mundo.
Muchas son las cosas a resaltar, pero no podemos dejar pasar
por alto su camarín, donde está
la patrona y la peregrinación de
la que es objeto, durante todo el
mes de mayo por los distintos
fieles, grupos, asociac iones y
demás personas que en el mes
de María q uieren hacer una
ofrenda floral a la Madre del

FOTO: M. CRISTINA
MONSERRATE

Fachada de la parroquia Santa María de la Victoria y la Merced

Cielo y patrona de Málaga, la
Virgen de la Victoria.
VIDA DE COMUNIDAD
Entrando en la vida de los grupos, y como todas y cada una de
las parroquias de nuestra diócesis, el centro es la Eucaristía y
desde el Proyecto Pastoral
parroquial, se intenta involucrar
al mayor número de fieles en la
proclamación y extensión de la
Buena Noticia de Dios. Así nos
encontramos con todo el bloque
de la Pastora l de Iniciación,
como es la pastoral bautismal,
de primera comunión, perseve-

Desde la Esperanza

rancia, confirmación y preparación a la vida familiar.
Dentro de lo que abarca la pastoral social tenemos los colaboradores de Cáritas parroquial y
Pastoral de la Salud.
La razón última de la existencia de Cáritas es ser expresión
de amor preferencial de Dios por
los pobres. En Cáritas, los creyentes intentamos vivir la condición de ciudadanos desde nuestra identidad de discípulos de
Jesús y miembros de la Iglesia,
por lo que tratamos de ser un
factor socio cultural que trabaje
por transformar la indiferencia o
el egoísmo en solidaridad.

Desde 2003, Cáritas parroquial observó y analizó los principales colectivos necesitados de
ayuda en nuestra parroquia
viendo que éstos son los inmigrantes y los ancianos, fundamentalmente en situación de
enfermedad o soledad. Desde
este momento, Cáritas comienza
a participar en los encuentros y
en las distintas iniciativas de
Pastoral de la Salud de la diócesis, a realizar campañas de sensibilización sobre este colectivo y
a promover el voluntariado de
compromiso de acompañamiento a mayores. Por fin, en junio de
2005, se organiza el grupo de
voluntariado de Pastoral de la
Salud que comienza su labor
tras el verano, en octubre de
2005. El grupo se reúne una vez
al mes para comentar las incidencias que puedan haber surgido, recibir formación y estar
informados de las acciones que
la pastoral social realiza en la
parroquia. También existen grupos Victoria, Legión de María,
Acción Católica femenina, cofradías y hermandades, como la
cofradía de la Humildad, del
Monte Calvario y del Amor, y la
hermandad de Sta María de la
Victoria.
Los colegios de los Hermanos
Maristas, Sagrada Familia "El
Monte", San Pablo y Colegio Sta.
Mª de la Victoria, también están
dentro de los límites de la
misma parroquia. Todos juntos
siguen trabajando para ser útiles a la construcción del Reino.

María Josefa García

Sydney es un clamor juvenil
Nos encontramos en el momento culminante de la Jornada Mundial
de la Juventud, que deja tras de sí muchos meses de afanes y preparación hasta en los más pequeños detalles: de oración, sacrificio y
esfuerzos silenciosos y abnegados….De tantas y tantas cosas que
apenas se conocen, pero que, unidas todas bajo la mirada y el impulso de nuestro Padre Dios, han dado lugar a estas jornadas celebradas en Sydney, desde el quince al veinte de julio, y que han reunido
a una enorme y clamorosa multitud de jóvenes ansiosos de acercarse a la fuente donde calmar la sed de grandes ideales; donde encontrar la paz auténtica; donde descubrir el significado de tantos interrogantes como se hacen.
Y en donde descubrir la verdadera figura de Cristo y, con Él, el
reencuentro y la reafirmación de la fe, una fe impregnada de esperanza que al nutrirse de los sacramentos de la reconciliación y la
Eucaristía, les va a convertir en nuevos granos de trigo que, al volver a sus puntos de origen y a sus ocupaciones habituales van a fructificar en una espléndida cosecha de vida cristiana; de conductas

ejemplares, con deseos eficaces y concretos de imitar “la fe y el amor
de Cristo para ayudar a las personas que sufren en el cuerpo y en el
alma”. Son días especiales, en los que desde El Rocío y desde otros
puntos España, se han vivido encuentros de jóvenes, unidos por la
Oración, el Pan y la Palabra, a quienes están en Australia; unidos
en su escucha de los mensajes del papa Benedicto XVI, especialmente dedicados a la juventud.
A esa juventud que, físicamente, lo han tenido entre ellos, en estos
días del sábado y el domingo; y no sólo a ellos, sino a esta juventud
del Rocío, de Madrid, Santiago, Navarra…atraídos por el Papa, que
es padre que atrae a los jóvenes deseosos de palabras de vida para
que, allí por donde pasen o vivan, descubran a los demás con “espíritu de energía, amor y buen juicio”, la belleza de la existencia frente a la fealdad que supone la falta de dignidad. Y que frente a “la
cultura de la muerte” tengan el valor de vivir la verdadera y auténtica, la de la Vida. En ello nos ayudará Santa María, la Madre que
nunca nos falla.
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El valor de los fracasos
Felipe Santos, S.D.B.

conduc e al gar aje. De tu reacción f rente a esta realidad
cruel, irás a pa rar a una u otra
de estas a ctitudes diam etralmente opuestas. O te quedas
postrado, anulado; o te levantas y vuel ves a partir más
fuer te que el que nunc a ha
caído.
Así, el valor de tu frac aso
reside en las lecciones que te
aporta.
Disponte a confiar en el Dios
de la Biblia, que se siente feliz
con tu feliz y total recuperación
(Deuteronomio, 28, 1-14). Como
un padre desea ver a su hijo
que triunfe, el Padre celestial
anhela tu éxito en todas tus
empresas (Josué, 1,7-9; Salmo
1,3).
Y si por ventura te viniera el
fracaso, aprende a sacar lecciones provechosas de él y no te
rindas.
Después, c ogiendo la mano
paterna, reemprende el camino
del éxito...

Oyes a menudo en tu derredor:
“Ya no puedo más. La vida es
muy dura. Todo se me vuelve al
revés”.
Cua ndo se enca dena n, sus
“catas”, como dicen, los hombres tienen un refrán o proverbio: “Una desgracia nunca llega
sola”.
Algunos se acobardan ante los
acontecimientos y se lamentan
con palabras como éstas: “Hoy,
nada va bien. No tengo suerte”...
Otros se despistan y se acuerdan de “Gaston el gafe”, ese
personaje de BD, el r ey del
guiño, pero ante quien nadie se
ríe.
Puede que tú hayas fracasado
hasta el momento, pero ten en
cuenta que, a pesar de todo, eso
no hace de ti un “fracasado”.
VOLVERTE A CRISTO
Intenta volverte a Cristo. Él te
cambia, te convierte –si quieres– en una persona nueva y te
lleva en adelante de victoria en
victoria.
Tu derrota es sólo una puerta
cerrada que él puede abrir, o
bien te presentará otro acceso
por otro sitio. Nunca te dejará
sin salida. Siempre te da rá
esperanza y ganas de continuar
luchando por lo que crees, por lo

UNA ORACIÓN PARA HOY

“O te quedas postrado, o te l evantas y vuelves a partir más fuerte”
que eres, por lo que vales.
Pues no es el fracaso en sí lo
que te lleva a sentirte mal, sino

Colaboración

la apreciación errónea que tienes de él.
Esta concepc ión es la q ue te

Señor, no me dejaré llevar por
el fracaso.
Creo, como lo prometes en tu
Palabra, que en mi camino has
colocado bendiciones.
Confío en ti, pues sé que vas
conm igo para ayudarme a
triunfar.
Amén.

Soledad Benítez-Piaya Chacón, abogado

Cuando los abuelos no pueden
ver a sus nietos...
Se habla mucho de la adaptación de la jornada laboral, de asemejarnos en este tema a nuestros vecinos en Europa para paliar
así los efec tos tan negativos que se están produciendo en la
familia c uando amb os cónyuges trabajan. Pero hasta hoy, y
mientras ese problema no se solucione, la única salida de la
mayoría de las parejas es acudir a los abuelos para que
cubran esa car encia de tiempo, haciéndose cargo de los nietos,
mientras los padres llevan a cabo su actividad laboral diaria.
Hasta aquí, y mientras nuestros padres nos sean “útiles”, no
hay problema alguno. La situación conflic tiva se produce cuando, o bien no nos pueden ayudar, o ya no nos interesa que lo
hagan por cualquier motivo. Entonces comienzan las excusas y
los problem as para que puedan relacionar se con sus nietos,
creándose una situa ción injusta que no todas las personas pueden o saben soluc iona r.
En este artículo, el tema que trato viene ref erido precisamente al derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos. Así,

existe r ecogido en nuestro ordenamiento el derecho de comunicación de los ascendientes con los descendientes, siendo así que
este derecho sólo puede limitarse si concurre justa causa, tal
como establece el artículo 160 del Código Civil. Precisamente y
refiriéndose a esta excepción que hace el precepto, nuestros tribunales entienden, por ejemplo, que no constituyen justa causa
para prohibir estas visitas la s tensas relaciones familiares entre
la abuela y la madre, entre madre e hija, etc.
P or lo tanto, y en conclusión, diré que existe amparo legal
para que los abuelos acudan ante los Tribunales a reclamar el derecho a ver a sus nietos y rela cionarse con ellos
cuando se vean imposibilitados de hacerlo, por negativa de sus
progenitores. Los padres deben tomar conc ienc ia de que es un
beneficio para los niños tener relación fluida con su familia
extensa, siendo concretamente los ab uelos un punta l muy
importante para su desarrollo, ¿con qué derecho los privamos de
ellos?
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“Seamos levadura en la masa para un mundo empobrecido”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Lorenzo Orellana Hurtado

Continuamos con el discurso en
parábolas. El domingo pasado nos
detuvimos en el porqué de las
parábolas. Hoy, el mismo Mateo
nos dice que Jesús hablaba en
parábolas para que se cumpliera
la Escritura, y cita el salmo 78:
“Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré lo secreto desde la
fundación del mundo”.
Con esta cita, Mateo afirma que
en Jesús se cumple la Escritura y
que la parábola es el mejor lenguaje para hablar del Reino de
Dios.
Hoy, el evangelio presenta tres
parábolas: la de la cizaña, la de la
levadura y la del grano de mostaza.

La primera anuncia que la semilla del Reino crece a pesar de que
el enemigo siembre cizaña.
La de la levadura debió chocarle
a los judíos pues ellos celebraban
las fiesta de los ácimos, la fiesta de
los panes sin levadura. Jesús parece decirles, fijaos más bien en el
poder de la levadura que fermenta
a toda la masa desde dentro. El
Reino crece no como una masa
pura y no contaminada, sino como
la masa que va siendo fermentada
desde dentro.
Y la tercera parábola habla del
Reino como la más pequeña de las
semillas que crece y se hace un
arbusto donde anidan los pájaros
del cielo.
El crecimiento del trigo, la fuerza
de la levadura y del grano de mostaza, sólo se expli-can porque el
Espíritu Santo se halla presente

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

en toda semilla y palabra del
Reino.
Por eso, estas parábolas nos invitan a abrirnos al Espíritu, para
que él sea el que ilumine nuestro
entendimiento con la verdad; para
que Él nos fortalezca, aunque sigamos viviendo rodeados de cizaña; y
para que nos conceda el valor
necesario para ser testigos de la fe.
Quizá esta semana deberíamos
orar diciendo: Espíritu Santo
danos paciencia, haz que sepamos
respetar el tiempo y el crecimiento
nuestro y de los demás.
Danos capacidad para que acojamos a todos como el arbusto de la
mostaza que recibe a cuantos se le
acercan.
Y danos la gracia de ser fieles a
Jesús, para que tengamos sabor a
evangelio y fermen-temos nuestro
mundo con su Palabra.

23 d e ju li o

Sta. Brígida de Suecia
Es un nombre antiquísimo de procedencia
discutida. Parece que se relaciona con
la voz céltica “briga”, que significa
“población, colonia”; o también del
céltico “brigh”, que significa “fuerza”. Santa Brígida nació probablemente en el año 1303, en
Finsta, en la región de Upland
(núcleo originario del reino de
Suecia), en el seno de una familia
noble, emparentada con la casa
real. Fue educada por su tía en los
grandes valores religiosos. En 1316,
todavía adolescente (algo normal en
esa época), contrajo matrimonio con el
príncipe Ulfo Gundmarson, senador y gobernador de la región de Närke. Fueron padres de
ocho hijos. En el año 1341, Brígida y su esposo,

siguiendo una tradición familiar, emprendieron su peregrinación a Santiago de
Compostela, en cuyo recorrido gozaron de fuertes experiencias espirituales. De regreso a Suecia, Ulfo
(con las debidas autorizaciones)
se retiró al monasterio cisterciense de Alvastra y aquí murió
en 1344. Al quedar viuda, santa
Brígida se dedicó por entero a
educar a sus hijos, a la oración y
al servicio de los más pobres y
necesitados. Creyendo ser fiel a la
petición de Dios, fundó la Orden de
San Salvador, que le fue aprobada por el
papa (Urbano V) en agosto de 1370. Murió el
23 de julio de 1373. El papa Juan Pablo II “El
Grande” la nombró copatrona de Europa.

Jesús propuso otra parábola
a la gente: “El reino de los
cielos se parece a un hombre
que sembró buena semilla
en su campo; pero, mientras
la gente dormía, un enemigo
fue y sembró cizaña en
medio del trigo y se marchó.
Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga
apareció también la cizaña.
Entonces fueron los criados
a decirle al amo: “Señor, ¿no
sembraste buena semilla en
tu campo? ¿De dónde sale la
cizaña?” Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”. Los criados
le
preguntaron:
“¿Quieres que vayamos a
arrancarla?” Pero él les respondió: “No, que podríais
arrancar también el trigo.
Dejadlos crecer juntos hasta
la siega, y cuando llegue la
siega diré a los segadores:
arrancad primero la cizaña
y atadla en gavillas para
quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”. Les
propuso esta otra parábola:
“el reino de los cielos se
parece a un grano de mostaza que uno siembra en su
huerta; aunque es la más
pequeña de las semillas,
cuando crece es más alta
que las hortalizas; se hace
un arbusto más alto que las
hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas”.
Les dijo otra parábola: “El
reino de los cielos se parece
a la levadura: una mujer la
amasa con tres medidas de
harina y basta para que
todo fermente”. Jesús expuso todo esto a la gente en
parábolas y sin parábolas no
les exponía nada (...).

Lecturas de la Misa
Sb 12, 13.16-19
Sal 85, 5-6.9-10.15-16
Rm 8, 26-27

