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Cambios de curas y
nombramientos para
el próximo curso

EN EST E N ÚM ERO

El Año Paulino en la
parroquia Sta. Mª la
M a y o r, de Ronda
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“La fe tiene cosas que, 
como no se vivan, se quedan
en pura teoría. Por ejemplo, 

la divina Providencia”

Jorge Barco
Shepherd

Músico

LA FRASE

El olvido de Dios
no es un signo
de progreso

sino de retroceso y de
caducidad, porque
alienta la cultura de la
muerte y disminuye
al hombre. Se lo ha
recordado Benedicto XVI a los jóvenes cristianos
de todo el mundo reunidos en Sydney. Algunos se
extrañan de que un anciano de 81 años tenga ese
poder de convocatoria entre los jóvenes, porque no
comprenden que éstos no acuden a ver al Papa,
sino a encontrarse con Jesucristo en compañía del
Papa y a profundizar en el conocimiento del
Evangelio. Unos llegan con su fe en crisis; otros,
después de haber madurado; y algunos, llevados
por la curiosidad y por el afán de búsqueda. Dios
los espera a todos.

Dentro de tres años tenemos cita en Madrid.
Tres años constituyen una ocasión formidable
para que la Iglesia española profundice en su fide-

lidad a Jesucristo y en
su amor a los demás.
Es verdad que una
inmensa minoría laicis-
ta pretende imponer-
nos su ideología y sus
dogmas, pero lo que nos
debe preocupar no es lo

que dictaminen y lo que piensen los políticos, sino
la falta de hondura de nuestro conocimiento y de
nuestra experiencia de Dios. Pues las dificultades
ayudan a purificar la fe, a profundizar en sus fun-
damentos y a vivirla con paz y con alegría.
Pienso que, en lugar de sentirnos hostigados y

quejarnos, lo que hemos de hacer los cristianos es
hablar más con Dios y hablar más de Dios, ser tes-
tigos de esperanza y de amor y ponernos decidi-
damente junto a los pisoteados y maltratados que
no pueden defenderse. Situarnos con inconformis-
mo crítico y con libertad evangélica “a los pies de
las grandes cruces del mundo”, sin perder la paz y
la fortaleza que ofrece el Evangelio.

Madrid 2011: 
Jornada Mundial 
de la Juventud

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La casa de acogida Colichet
para enfermos de sida ofrece
múltiples campos de trabajo
para los meses de julio y agos-
to. Las instalaciones situadas
en el distrito malagueño de
Churriana son un escenario
donde los más jóvenes podrán
realizar labores de voluntaria-
do en las que, además, parti-
ciparán en numerosas dinámi-
cas, tanto en grupo como de
manera individual. Entre ellas,
destacan las que se llevarán a
cabo en el exterior del edificio
que da cobijo a este centro.

El tipo de trabajos que se van
a efectuar abarca una amplia
gama de labores, entre las que
destaca la posibilidad de com-
partir múltiples experiencias
junto a los enfermos acogidos,
que siempre servirán para que
los participantes descubran
que, al dar algo de su tiempo a
los demás, reciben una gran
recompensa en su alma.

(Sigue en la página 2...)

Colichet, una alternativa 
solidaria para este verano

Este campo de trabajo da oportunidad de ayudar a los necesitados

Voluntarios del campo de trabajo y acogidos en Colichet



(...viene de la página 1)

Sus vidas no han sido ejemplares.
No son un modelo a seguir, pero
los doce enfermos de sida acogidos
actualmente en Colichet necesi-
tan ayuda. Por ello, un año más (y
van cuatro), en ese centro se con-
vocan diferentes campos de traba-
jo de verano, con los que se pre-
tende, por un lado, dar a conocer
cómo es la vida allí; y por otro,
realizar actividades que, en otras
épocas del año sería más compli-
cado por motivos meteorológicos,
como por ejemplo, encalar las
paredes de un patio. 
Joseba Vega, coordinador de

estas actividades, afirma: “los
voluntarios, al apoyar la casa y
sus actividades, apoyan a los mis-
mos acogidos. Son gente joven con
necesidades afectivas. Aquí se
convive con otro tipo de perso-
n a s ” .
A lo largo del presente verano se

han realizado dos campos de tra-
bajo con bastante éxito, y la pri-
mera semana de agosto se prevé
la realización de uno más.  
Con una media de asistencia de

cinco voluntarios,  esta iniciativa
supone la cobertura de trabajos
muy necesarios en la citada casa,
y que son fácilmente realizables
sin necesidad de tener una forma-
ción específica.

DADLO GRAT I S

Vega asegura que algunos de los
que acuden para realizar una
colaboración estival, luego se
incorporan como voluntarios per-
manentes de la casa. Su edad
suele oscilar entre los 16 y los 25
años y acuden con la intención de
“hacer algo gratis por los demás y
también por la curiosidad de tra-
tar con enfermos de sida. Esto
llama la curiosidad de los más
jóvenes”. Del mismo modo, el
coordinador de estos campos indi-
ca que los más jóvenes suelen rea-
lizar tareas más puntuales, y que
las personas de mayor edad que
acuden a contribuir con la causa,
permanecen con labores de mane-
ra continuada.
Algunas parroquias acuden al

llamamiento y participan acom-
pañados de un responsable. La
experiencia arroja resultados
muy positivos, ya que como infor-

ma Joseba Vega, los asistentes
reflexionan mucho, lo que les
ayuda en sus vidas. Asimismo, la
casa de acogida Colichet baraja la
posibilidad de realizar otro campo
de trabajo durante la  feria de
agosto, para continuar con la rea-
lización de labores precisas, como
pintar un testero del patio, arre-
glar unas plantas o incluso lim-

piar una flauta como nos cuenta
María Sales, una voluntaria de 28
años que vino expresamente
desde Castellón para esta obra,
que conoció a través de unos ami-
gos. Ella decidió usar sus vacacio-
nes como una forma de ayudar a
quienes lo necesitan, algo familiar
para ella, ya que lo ha hecho en
tres ocasiones. Afirma que son

unas vacaciones diferentes, que
es una forma de conocer a gente
nueva y, además, te llevas una
buena impresión, ya que “no
puedo cambiar el mundo, pero sí
hacer algo por los demás”.

Es cierto, una persona no puede
cambiar el mundo, pero entre
todos, sí podemos hacerlo mejor. 

Y tú, ¿te harías voluntario?

Participantes en el campo de trabajo de Colichet
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Y tú, ¿te harías voluntario?
Rocío Moltó

Pintan paredes, limpian flautas, acompañan a los acogidos, etc.

“Los acogidos s o n
gente joven con necesi-
dades afectivas. Aquí se
convive con otro tipo de

p e r s o n a s ” .
Joseba Ve g a

“Los asistentes salen
muy contentos; aquí

reflexionan mucho, lo
que les ayuda en sus

v i d a s ” .
Joseba Ve g a

“Son unas vacaciones
diferentes, una forma de
conocer a gente nueva

y, además, te llevas una
buena impresión, ya que

no puedo cambiar el
mundo, pero sí hacer
algo por los demás”.

María Sales

F R A S E S

Opciones para hacerse voluntario no faltan. Así, la
Compañía de Jesús, junto con Comunidad de Vi d a
Cristiana (CVX), realizan en el Colegio San
Estanislao lo que ellos llaman “Experiencia de ser-
vicio y formación” en la que participan jóvenes de
entre 19 y 23 años, que, bajo el lema  “Hacer del
mundo un cielo”,  asisten a centros como la cárcel,
a las Hermanas Hospitalarias, al Hogar Pozo
Dulce y a un largo etcétera. Son universitarios que
no tienen por qué tener una vinculación con el cole-
gio jesuita.
Los asistentes proceden de lugares muy diversos,

ya que se contabiliza la llegada de chicos desde 14
ciudades españolas, e incluso acuden personas
desde el extranjero. Asimismo, los organizadores
también vienen, en ocasiones, de otros lugares de

Andalucía, ya que es una iniciativa de la provincia
bética jesuita.

Del mismo modo, los alumnos de Bachillerato del
citado colegio de El Palo también realizan sus cam-
pos de trabajo, en el que acuden a prestar servicios
al Cotolengo, las Hermanitas de los Pobres.
Realizan talleres con la Pastoral Gitana, acuden a
la parroquia de San Juan de la Cruz, donde parti-
cipan de las actividades pastorales entre muchas
otras labores.

Tanto para los más jóvenes, que participan en
esta iniciativa,  como para los universitarios, la
jornada continúa por la tarde, ya que ésta se dedi-
ca a la recepción de cursos de formación cristiana.

Este gran proyecto cuenta con más de 20 años de
v i d a .

Otra oferta de este verano
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Desde hace años, la dió-
cesis de Málaga organi-
za una colecta especial
durante el mes de agos-
to, y destina esos ingre-
sos extraordinarios a
sufragar la construcción
de nuevos complejos
parroquiales y al mante-
nimiento de los que ya

existían. Aunque el proyecto de nuevos com-
plejos que se necesitaban está a punto de
lograr el objetivo que nos habíamos marca-
do, el crecimiento de nuestras ciudades cos-
teras nos obliga a no darle aún por cerrado.
En total, tenemos que atender a la conser-
vación de más de 300 complejos, algunos de
notable valor artístico e histórico, y necesi-
tamos construir algunos más.   

Realizamos esta colecta durante el verano,
porque en este tiempo la mayoría de las
parroquias de la costa, las más populosas,
ven acrecentarse su población y la asisten-
cia de fieles llegados de todas partes a los
cultos. Es otra manera de vivir la catolicidad
de la Iglesia, como nos enseña San Pablo,
cuyo Año Jubilar estamos celebrando. Con
la colecta que organizó entre las comunida-
des de Macedonia y de Acaya, para ayudar a
los hermanos de Jerusalén, quería poner de
relieve la unidad de la única Iglesia, aunque
sus comunidades estén dispersas en lugares
muy distantes. Y además, se realizaba un
intercambio razonable, pues si los gentiles
“han participado en sus bienes espirituales
(se refiere a los bienes de los cristianos de
Jerusalén), ellos a su vez deben servirles con
sus bienes temporales”  (Rm 15, 27). 

De la misma manera, cuantos venís de
otras partes y participáis en la celebración
de la Eucaristía del domingo, sois piedras
vivas de la única Iglesia Católica que forma-
mos todos y que tiene a Jesucristo por
Cabeza. Como os he dicho en la carta de
bienvenida a los que nos visitáis con motivo
de vuestras vacaciones, “os agradecemos
también lo mucho que aprendemos de voso-
tros y de las iniciativas que nos traéis de
otras partes de España y otros países.
Algunos sacerdotes me dicen que muchos
termináis por convertiros en un miembro
más de la parroquia, y se sienten agradeci-
dos cuando vais a saludarlos a vuestra lle-
gada y cuando os despedís hasta una próxi-
ma ocasión. También, cuando los que venís
por vez primera no os conformáis con parti-
cipar en la Eucaristía, sino que os acercáis a
saludar al párroco. Es el estilo propio de los
cristianos, ya que nosotros no somos unos
simples usuarios de los servicios locales,

como la persona que acude a un concierto o
a un acto deportivo, sino que somos herma-
nos, hijos de una misma Iglesia, que nos
congregamos para celebrar los misterios de
nuestra fe'.
Hoy os invito a participar en nuestros des-

velos por disponer de lugares de culto y de
locales dignos para desarrollar una parte de
nuestra vida de fe, y os tiendo la mano para
que cada uno aporte cuanto pueda. Lo que
cuenta es que sintáis también como vues-
tras a estas comunidades cristianas que os
acogen y os ofrecen sus servicios.
Pero somos especialmente nosotros, los

católicos de la diócesis de Málaga y de
Melilla, y las personas que, aunque no sean
católicas, valoren la aportación de la Iglesia
al bien común, quienes nos tenemos que
hacer cargo de dejar a nuestros hijos y nie-
tos ese rico patrimonio que nosotros hemos
encontrado. Sin haber pedido nada, la
Iglesia puso a nuestra disposición un templo
en el que bautizar a nuestros hijos, celebrar
el matrimonio y orar por nuestros seres
queridos; y unas dependencias en las que
recibir la catequesis y organizar los servicios
de pastoral de la salud, de Liturgia y de cári-
tas. Todo ello, fruto de la generosidad de
nuestros mayores. Es justo, pues, que noso-
tros conservemos estos locales y colabore-
mos a que se levanten otros, allí donde sea
necesario. Y me gustaría decir de vosotros,
con el apóstol san Pablo, que aunque atra-
vesamos una grave crisis económica, y esta-
mos “probados por muchas tribulaciones, su
rebosante alegría y su extrema pobreza han
desbordado en tesoros de generosidad” (2Co
8, 2). 

Contamos contigo
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Tenemos que atender
a la conservación 

de más de 300 
complejos 

parroquiales, 
algunos de notable 

valor artístico 
e histórico”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PEREGRINACIÓN A L O U R D E S
Del 3 al 9 de julio, la diócesis de Málaga peregrinó a Lourdes, con motivo del

150 aniversario de las apariciones de María. Los peregrinos, entre los diversos
actos organizados, realizaron el itinerario jubilar. (En la foto, junto a la gruta,

donde celebraron la Eucaristía). De regreso visitaron Javier, Sos del Rey
Católico, El Burgo de Osma, Segovia y El Escorial. Los participantes dan

gracias a Dios por e l regalo de esta experiencia.

ORDENACIONES
DE DIÁCONO Y
SACERDOTES
En las imágenes

adjuntas les 
mostramos el

momento en que
el rector del
Seminario, 

Antonio Aguilera, 
presentaba al 

Sr. Obispo, 
D. Antonio

Dorado, a los 
candidatos que

recibieron el
sacramento del
orden el sábado,
12 de julio, a las
11 de la mañana,
en la Santa Iglesia

Catedral de
Málaga. 

Colecta extraordinaria “Templos para la Málaga del futuro”, 10 de agosto
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Se esperaba y así fue.
Benedicto XVI anunció en
Sydney que Madrid será la pró-
xima sede que acoja las
Jornadas Mundiales de
J u v e n t u d .
Santiago ya protagonizó unas

Jornadas Mundiales y ahora le
toca a Madrid.  Sobre la nomi-
nación  de Madrid para ser la
sede de la Jornada Mundial de
la Juventud de 2011, Monseñor
Rouco Varela, presidente de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola, se mostró feliz, porque
tendrá "repercusiones muy
beneficiosas" para "la vida pas-
toral y, en general, del país".  
Además, anunció que la

Jornada se celebrará en la ter-
cera semana del mes de agosto,
y adelantó que contará con la
asistencia de "dos millones de
jóvenes".   
El presidente de la CEE ha

reconocido haber mantenido
"contactos informales" con el
Gobierno español respecto a la
celebración de la Jornada y
espera del  Gobierno "libertad
de acción y cooperación, igual
que nosotros colaboramos con
el Gobierno".
Por su parte, Benedicto XVI

ha afirmado, a lo largo de las
diferentes intervenciones que
ha tenido en las Jornadas cele-

bradas en Sydney, que la reli-
gión no debe ser un motivo de

división, sino de unión para
encontrar el camino de la paz.
Así mismo ha afirmado que
"hombres y mujeres están lla-
mados a mirar el medioambien-
te como una maravilla que ha
de ser considerada y respeta-
da". 
De igual forma, el Papa ha

reconocido que “la vida no es
una simple sucesión de hechos
y experiencias, por útiles que
pudieran ser. Es una búsqueda
de lo verdadero, bueno y her-
moso”. 
Y ha advertido a los  jóvenes

que no se dejen engañar por los
que en ellos ven  simplemente
consumidores.  Les  recordó que
pueden encontrar en Cristo
quien da más, quien ofrece
más. Es más, ofrece todo.

A B U S O S

Benedicto XVI, antes de par-
tir de Sydney, se ha reunido con
cuatro víctimas de abusos
sexuales por parte de sacerdo-
tes. El encuentro se desarrolló
en un clima de respeto y gran
emoción.  Durante las Jornadas
el Papa afirmó que "estos deli-
tos, que constituyen una grave
traición a la confianza, deben
ser condenados de modo inequí-
v o c o ” .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

En 2011, ¡a Madrid!
Benedicto XVI anuncia que España será el país de la próxima JMJ

Madrid albergará la Jornada Mundial de la Juventud de 2011

Este sábado día 26 de julio tiene lugar la misa
de acción de gracias en la parroquia del
Carmen, del Perchel de Málaga, para dar gra-
cias a Dios por los actos que tuvieron lugar el
pasado domingo 20 con motivo de la  celebra-
ción en la  capital de las fiestas en honor de
Ntra. Sra. la Virgen del Carmen. 

En ellas, un año más, la asociación Ntra.
Sra. del Carmen, Patrona de los
Submarinistas Malagueños, sacó desde su
hornacina, en el fondo de la bahía, a la imagen
de la Virgen del Carmen que durante todo el
año tienen sumergida a más de 10 metros de
p r o f u n d i d a d .

Procedieron a su procesión marítima por las
playas de la Malagueta, y tras una ofrenda flo-
ral y un homenaje póstumo a todos los subma-
rinistas fallecidos, desembarcaron en el centro
de la playa de la Malagueta ante el altar mon-
tado para la ocasión.

Desde allí, en procesión terrestre, hasta la
parroquia de San Gabriel, para celebrar la
santa misa en honor a Nuestra Señora, en la
que todos los portadores del trono eran sub-
marinistas; después, procesión de regreso
para entronizarla en el altar instalado bajo
una carpa en la playa de la Malagueta.
Al atardecer, embarcaron la imagen de

Nuestra Señora del Carmen, Patrona de los
Submarinistas, acompañada de buceadores y
devotos, al encuentro de la imagen de Nuestra
Señora del Carmen Coronada en el centro de
la bahía de Málaga, (tras el espigón de levan-
te). Intercambios florales, oración por los falle-
cidos de la mar y ofrenda floral.
Con la procesión marítima para sumergir a

la imagen en el lecho marino, concluyeron este
año los actos de culto de esta asociación de
submarinistas malagueños devotos de una
Virgen del Carmen bajo el agua.

La Virgen bajo el agua
Rafael López Cordero, sacerdote diocesanoColaboración

La Delegación de Medios
de Comunicación de la
Diócesis de Málaga infor-
ma de que, como cada
verano, la  revista
DIÓCESIS sigue publicán-
dose durante todo el mes
de agosto, pero reduce su
extensión, para acomodar-
se a las necesidades del
tiempo estival. Les desea-
mos un feliz y santo vera-
no. No se olviden de la lec-
tura de esta publicación.
El domingo 7 de septiem-
bre, volveremos a la exten-
sión habitual.

DIÓCESIS
durante 
el mes
agosto
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Les informamos de los nuevos nombramientos para el próximo año

Una de las noticias más espera-
das a finales de curso son los
nombramientos y los traslados
de parroquia de algunos curas y
religiosos de la diócesis. Hemos
recibido de la  Secretaría
General-Cancillería del
Obispado la lista de nombra-
mientos que reproducimos a
continuación. Es posible que
aún se produzca alguno más.
En tal caso, lo daremos a cono-
cer en el mes de septiembre. 

De momento, tenemos los
siguientes:
a Juan Manuel Parra
L ó p e z, párroco de San
Francisco Javier en Málaga.
a Manuel Arteaga Serrano,
párroco de San Pablo en
Málaga.
a Juan Manuel Barreiro
L ó p e z, vicario episcopal de
Melilla y párroco del Sagrado
Corazón y de la Purísima en
Melilla.
a Rafael López Cordero,
párroco de San José en Vélez-
Málaga.
a Antonio Jesús Guzmán
Molina, párroco de Santiago el
Mayor en El Morche y vicario
parroquial de San A n d r é s
Apóstol en Torre del Mar.
a Guillermo Tejero Moya,
párroco de San Miguel en
Torremolinos.
a Manuel Jiménez Bárce-
n a s, párroco de Virgen del

Carmen y Santa Fe en Los
Boliches.
a José Antonio García
C a r r a s c o, párroco de San
Pedro en Cártama.
a Francisco Ruiz Fernán-
dez, párroco de Santa Rosalía
en Santa Rosalía-Maqueda.
a José Antonio Melgar
Muriana, párroco de Santiago
en Monda y de San Miguel en
Guaro.
a Jaume Gasulla Felices,
párroco de San Sebastián y  de

Nuestra Señora del Carmen en
Antequera.
a José Antonio Vi l a r i ñ o
A r e s, párroco del Purísimo
Corazón de María en Salinas y
de San Pedro en Villanueva de
Tapia y capellán de las Monjas
Mínimas en Archidona.
a Gregorio Potrykus, párro-
co de Nuestra Señora de los
Dolores en Villanueva del
Trabuco, Nuestra Señora del
Rosario en Villanueva del
Rosario y de la Santa Cruz en

Villanueva de Cauche.
a José Morales Melguizo,
párroco de Santa María del
Reposo en Campillos.
a José Javier García
P a s c u a l, párroco de San
Sebastián en Gaucín, Santiago
el Mayor en Gaucín-Estación y
Nuestra Señora de la
Encarnación en Benarrabá.
a Rafael Jesús Caro
González, párroco de Nuestra
Señora del Rosario en Cortes de
la Frontera, San Juan de Dios
en Cortes-Estación y Nuestra
Señora del Rosario en Jimera
de Líbar.
a Nicolás Velasco Calleja,
C.M., párroco de San Agustín
en  Melilla.
a Rafael Wleklak, O.M.I.,
párroco de Nuestra Señora del
Rosario en Secadero.
a Francisco José Pérez
Camacho, S.D.B., vicario
parroquial del Purísimo
Corazón de María en Cartaojal.
a Felipe Reina Hurtado,
vicario parroquial de San
Francisco Javier en Málaga.
a Tomás Suárez Fernández,
vicario parroquial de Nuestra
Señora de la Paz en Málaga.
a Blas Cerezo Domínguez,
vicario parroquial de Nuestra
Señora de Fátima en Málaga.
a Miguel Ángel Gamero
Pérez, consiliario diocesano de
Pastoral de Juventud.
a Salvador Gil Canto, estu-
dios de Cristología en Roma.

Donde me envíen, allí iré
Encarni Llamas Fortes

Los sacerdotes firman disponibilidad para ir donde su obispo los envíe

CA R L O S GA R C Í A BAT Ú N
A las 0,30 horas del 12 de julio
falleció el sacerdote Carlos
García Batún. Nació en
Málaga en marzo de 1925 y fue
ordenado sacerdote el 1 de julio
de 1951. Ha fallecido con 83
años de edad, y después de 57
años de servicio como sacerdote
en Fuente de Piedra,
Humilladero, Venezuela, donde
fue vice-rector del Seminario,
secretario de estudios y profe-
s o r, promotor de Justicia y
defensor del vínculo; y de
nuevo en Málaga, trabajó en
las parroquias de San Ignacio y
San Andrés. Desde 1992 a 2001
fue consiliario del Secretariado
de la Tercera Edad. Un amigo
de Carlos García Batún,

Antonio Calderón, afirma que
Carlos fue un hombre que cola-
boró con la transición, y a él le
dice: “Gracias, Carlos García
Batún, en nombre de todos los
vecinos de la Pesebrera, de los
sacerdotes y religiosas que con-
tigo aprendimos a trabajar y
meternos en el mundo obrero, a
que nos dejaras en tu taller de
a f i l a d o r, en tu casa, orar, com-
p a r t i r, sentirnos Iglesia, buscar
la síntesis entre la vida y la fe”.

AN TO N I O DE L G A D O
El viernes, 18 de julio, murió
Antonio Delgado Cabello, un
hombre humilde y sencillo que
ha servido a la Iglesia durante
87 años. En sus casi 60 años
como sacerdote, ha sido vicario

parroquial en Periana; encar-
gado de las parroquias de
Zafarraya, Ventas de Zafarraya
y El Almendral; ecónomo de
Iznate y encargado de
Benamocarra, Macharaviaya y
Cajiz; vicario parroquial de la
Merced y vicario parroquial de
San Juan Bautista, en Málaga
capital; capellán y profesor de
religión del colegio La Goleta; y
vicario parroquial de la Divina
Pastora y Santa Teresa, y cape-
llán del cementerio de San
Miguel, en Málaga capital.

EX P O S I C I Ó N “CH A R I TA S”   
La Real Hermandad de Santa
María de la  Victoria y la
Asociación Cultural Zegrí, en
colaboración con el Distrito de

Campanillas, acercan a los
vecinos de esta zona de Málaga
la exposición “Charitas”, que se
puede visitar en la Casa de la
Cultura Antonio Beltrán
Lucena, ubicada en la  calle
Jacob, desde el 14 al 31 de
julio. De lunes a viernes, de 10
a 13 horas, por la mañana; y de
18 a 20 horas, por la tarde.
Esta exposición recuerda el
quinto centenario de la muerte
de san Francisco de Paula, fun-
dador de la Orden de los
Mínimos, que tuvo gran impor-
tancia en la ciudad de Málaga
desde el siglo XV al XIX, y
especial relación con Santa
María de la Victoria, patrona
de Málaga ciudad y de toda la
diócesis. 

Breves
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JMJ 2008 en imágenes

Les ofrecemos una selección de fotos que nos han remitido los jóvenes malagueños que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud, en El Rocío. 
Estas fotos pertenecen a la celebración del “envío”, presidida por el Sr. Obispo, en Antequera, antes de emprender la peregrinación hacia la aldea. 

JMJ EN IMÁGENES. DESDE EL ROCÍO

TI E R R A SA N TA
El lunes 14 de julio se presentó,
en el Hotel NH Málaga, en la
avenida Río Guadalmedina,
una “Gran peregrinación a
Tierra Santa desde Málaga”,
que tendrá lugar del 15 al 22 de
noviembre de este año, y que
estará presidida por el Deán de
la Catedral, D. Francisco
García Mota. Quienes estén
interesados en participar en
dicha peregrinación, pueden
llamar al teléfono 952 22 03 45.

D. ÁN G E L HE R R E R A OR I A
Mañana, lunes 28 de julio, se
cumplen 40 años del falleci-
miento del que fuera obispo de
Málaga, D. Ángel Herrera Oria.

Con este motivo, el Sr. Obispo
presidirá una Eucaristía a las
9,20 de la mañana, en la capilla
de San Rafael de la S.I.
Catedral de Málaga, lugar
donde reposan los restos del
Cardenal. Están invitadas a
participar cuantas personas así
lo deseen.

EN C U E N T R O CAT E Q U E S I S
Les adelantamos que, del 19 al
21 de septiembre, se celebrará
en el Seminario Diocesano de
Jaén el VIII Encuentro
Interdiocesano de Catequesis,
organizado por la Provincia
Eclesiástica de Granada. El
lema de dicho encuentro será
“Pablo, evangelizador y cate-

quista”, una reflexión sobre la
vida y la misión del catequista,
en el Año Paulino. Entre los
ponentes estarán Miguel
Peinado, rector del Seminario
de Granada; Miguel Ángel Gil,
delegado de Catequesis de
Cartagena; Francisco de la
Torre, profesor del Seminario
Diocesano y párroco de Santa
María de Torredonjimeno, en
Jaén; y Anastasio Gil, subdirec-
tor nacional de las Obras
Misionales Pontificias y secre-
tario de la Comisión Episcopal
de Misiones. Los sacerdotes y
catequistas de todos los niveles
de catequesis, especialmente de
jóvenes y adolescentes, que
deseen participar, pueden lla-
mar a la Delegación de

Catequesis, al teléfono 952 60
34 41.

CE N T R O PA D R E JA C O B O
A mediados de julio, en el centro
ocupacional Padre Jacobo, sito
en la parroquia del Santo Ángel
y patrocinado por la Junta de
Andalucía, ha tenido lugar la
clausura del Curso Ocupacional
2008. Treinta jóvenes, quince
electricistas y quince fontane-
ros, recibieron la titulación que
les acredita como tales. Este
Centro, con una experiencia de
años, garantiza una buena pre-
paración para que los jóvenes
en paro se inserten en el mundo
del trabjo. La dirección del
mismo trabaja ya con vistas al
curso 2009.

Breves
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Desde la parroquia Santa María la Mayor, en Ronda, nos
informan de los actos que han organizado en dicha parroquia con
motivo del Año Paulino:
- Los días 29 de cada mes o el viernes más próximo, impartirán
una interesante conferencia en el Centro Obrero, a las 20,30
horas. 
- El domingo más próximo al 25 de cada mes, celebrarán una
Hora santa de Oración por la unión de las Iglesias, en las
Clarisas, a las 18 horas.
- Durante la Cuaresma de 2009, se celebrarán ejercicios espiri-
tuales paulinos en el Centro Obrero, en sesión de tarde-noche.
- Los primeros viernes de mes, un retiro mensual en la parro-
q u i a .
- En colaboración con la Escuela de Agentes de Pastoral y la
Agrupación de Cofradías, impartirán un Cursillo de Te o l o g í a
P a u l i n a, en el Centro Obrero.
- En colaboración con el conservatorio, organizarán varios
“Conciertos Breves para 72 A m i g o s ”, en el Centro Obrero.
- Desarrollarán diversas e x p o s i c i o n e s: 19 de septiembre, “San
Pablo en el Arte”; 25 de enero, “Las Ciudades de San Pablo”; y 29

de mayo, “Templos y Altares paulinos”.
- Vigilia Extraordinaria de la A s u n c i ó n en la Ermita de La
Cabeza, el 14 de agosto, a las 22 horas. 
- Octavario Ecuménico de Oración, en La Merced, del 18 al 25
de enero de 2009.
- Quiniela Paulina para alumnos de los colegios religiosos y asis-
tentes a las catequesis, cada 15 días.
- Jornada de Exaltación Poética de San Pablo, a las 20,30
horas, el 23 de enero, a cargo del T.E.S. de Ronda.
- Solemne celebración de la Eucaristía el 25 de enero, con motivo
de la fiesta de la Conversión de San Pablo .
- Campeonato Interescolar Paulino, las mañanas de los sába-
dos, desde mitad de enero a finales de abril.
- Peregrinación a Roma durante la Semana Blanca.
- Peregrinación a Tu r q u í a, a la ruta de san Pablo, en unión con
el secretariado diocesano de Peregrinaciones.
- Clausura del Año Paulino en la parroquia, el 29 de junio de
2009, con la celebración de la Eucaristía y la entrega de la segun-
da biografía breve de san Pablo (la primera se entregó en la inau-
g u r a c i ó n ) .

Año Paulino en Ronda
Parroquia Santa María la Mayor, en RondaColaboración

"En verdad, en verdad os digo,
l es repl icó Jesús, quien se
entrega al pecado es esclavo
del pecado. Ahora bien, el
esclavo no permanece en casa;
el hijo permanece siempre. El
Hijo os ha hecho realmente
libres”. Jn 8,34-36.

Cierto día de 1789, millares
de hombres y de mujeres
tomaron por asalto la Bastilla,
una fortaleza de París que se
había transformado en prisión.
La revuelta se extendió pronto
y, para terminar, la monarquía
y todo el sistema político fran-
cés se destruyeron. Con este
episodio debutó oficialmente la
Revolución francesa, uno de
los sucesos más importantes
de la historia de la humani-
d a d .

¿QUÉ LIBERTA D ?

Aunque los franceses se
batieron por la libertad, ape-
nas algunos años más tarde, el
país se distinguió por el miedo
y la represión. Aprendieron lo
que los hombres y las mujeres
han aprendido en todos los
siglos: la verdadera libertad es
una condición espiritual. Y
sólo Dios puede hacernos real-
mente libres.

Siglos antes, un gran número
de judíos creían que Jesús iba

a aportarles la libertad diri-
giendo una rebel ión contra
Roma. Los sorprendió cuando
enseñó que el problema no era

el sistema político, sino la pre-
sencia del pecado.

El pecado nos incapacita, nos
separa de Dios e impide cono-

cer la libertad, la bendición, la
alegría y el cumplimiento per-
s o n a l .

LIBERAR DEL P E C A D O

Pero Jesús ha venido p a r a
resolver el problema en la raíz:
liberarnos del pecado. Jesús
puede hacernos verdadera-
mente libres.

H o y, Dios quiere que también
vosotros conozcáis la libertad.
La liberación de todo miedo y
de toda inquietud, de todo peso
y ansiedad. Y no hal laréis
nunca esta libertad en el tra-
bajo o en la filosof ía política.
Ni ganando más dinero, o
poseyendo más bienes. 

La verdadera libertad sólo se
encuentra cuando no se es
esclavo del pecado. Cuando se
cree en Jesús. Que no te haga
prisionero el pecado. Si has
confesado a Dios tus pecados
has puesto en Él tu confianza,
estás libre del pecado.
Alégrate. Deja que Dios te
quite las preocupaciones y los
fardos. Eres libre.

U N A ORACIÓN PA R A HOY 

P a d r e , deseo ser libre.
Gracias por perdonarme mis
pecados y librarme de su
p o d e r. 

En el nombre de Jesús,
a m é n .

Realmente libres
Felipe Santos, S.D.B.

¿Somos realmente libres?



Por tercera semana consecutiva
leemos el capítulo de las parábo-
las. Si el domingo pasado decía
Jesús que hay que adoptar la
paciencia del Sembrador y no
arrancar la cizaña hasta la siega,
hoy nos dice que el Reino se pare-
ce a un tesoro, al único tesoro por
el que hay que darlo todo. 
“El Reino de los cielos se parece

a un tesoro escondido en el campo:
el que lo encuentra, lo vuelve a
e s c o n d e r, y, lleno de alegría, va a
vender todo cuanto tiene y compra
aquel campo”. Fijémonos en este
primer detalle: lleno de alegría, va
a vender cuanto tiene y compra

aquel campo. El Reino es el regalo
más increíble del amor del Padre,
es lo único que puede darnos la
verdadera alegría, la alegría que
vale más que la vida. Si probáse-
mos el amor del Padre: el amor de
Dios, que se nos da en Jesús, y el
amor de Jesús que nos ama hasta
dar su vida por nosotros, llenos de
alegría lo pregonaríamos a todos
los vientos. Llenos de alegría
sabríamos lo que significa esta
pequeña parábola, porque habría-
mos encontrado el tesoro escondi-
do, y, entonces, lo daríamos todo
para que nada ni nadie pudiera
apartarnos del amor del Padre
manifestado en Cristo Jesús.
Llevamos siglos queriendo mejo-
rar el mundo y cada día tenemos
más y mejores cosas, pero, por

desgracia, también tenemos
menos alegría. Dostoiesky dice en
Los hermanos Karamazov: 

“Amigos míos, no pidáis a Dios el
dinero, el triunfo o el poder, pedid-
le lo único importante: la alegría”. 

Pero para tener alegría, antes
hay que encontrar lo que la sos-
tenga. Y solo Dios y su Reino pue-
den sostener la verdadera alegría.

Santa Teresa, que sabía de esto,
escribió unas palabras que llevaba
en su breviario para tenerlas
siempre ante los ojos: “Nada te
turbe / Nada te espante, / Todo se
pasa, / Dios no se muda,/ La
paciencia  / Todo lo alcanza; /
Quien a Dios tiene / Nada le falta:/
Sólo Dios basta”.

Sólo Él, porque Él es la causa de
nuestra alegría.

Dijo Jesús a la gente: “El
reino de los cielos se pare-
ce a un tesoro escondido
en el campo: el que lo
encuentra, lo vuelve a
esconder, y, lleno de ale-
gría, va a vender todo lo
que tiene y compra el
campo. El reino de los cie-
los se parece también a un
comerciante en perlas
f inas, que al encontrar
una de gran valor se va a
vender todo lo que tiene y
la compra. El reino de los
cielos se parece también a
la red que echan en el mar
y recoge toda clase de
peces: cuando está llena,
la arrastran a la orilla, se
sientan, y reúnen los bue-
nos en cestos y los malos
los tiran. Lo mismo suce-
derá al final del tiempo:
saldrán los ángeles, sepa-
rarán a los malos de los
buenos y los echarán al
horno encendido. Allí será
el llanto y el rechinar de
dientes. “¿Entendéis bien
todo esto?” Ellos le contes-
taron: “Sí”. Él les dijo: “Ya
veis, un escriba que
entiende del reino de los
cielos es como un padre de
familia que va sacando del
arca lo nuevo y lo anti-
guo”.

Evan
gelio 
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Es recordado como el padre de la Vi r g e n
María. Su festividad es conjunta con la
de su esposa Ana. Ya a santa Ana la
recordamos (en este espacio del
semanario DIÓCESIS) el domin-
go 24 de julio de 2005. El nombre
de Joaquín tiene su origen en el
hebrero Ye h o y a k i n, compuesto
por el nombre divino apocopado
Ya h v e h y la raíz y a q u i m, que sig-
nifica “Establecer”. Su significado
es “Yahvé establecerá, formará”.

Es en el apócrifo protoevangelio de
Santiago donde se encuentran los
nombres de los padres de la Vi r g e n
María: Joaquín y Ana. La vida humilde y dis-
creta de María está compaginada con el silencio
sobre sus antepasados. No obstante, es la liturgia

de la Iglesia la que intenta penetrar en ese
silencio no para satisfacer nuestra

curiosidad sino, más bien, para dar-
nos ocasión de celebrar los planes
de Dios sobre la historia humana,
que, al fin, se había de convertir
en una historia redimida.

¡Con qué belleza litúrgica se
inicia la Santa Misa de esta fes-
tividad! La antífona de entrada

reza así: “Alabemos a Joaquín y
Ana por su hija; en ella les dio el

Señor la bendición de todos los pue-
b l o s ” .

Bienaventurado, pues, san Joaquín y
su esposa santa Ana, porque de vuestro amor

vino para nosotros el gran fruto: María, la Madre
de Dios y madre nuestra.

San Joaquín
Lecturas de la Misa

1R 3, 5.7-12
Sal 118, 57-130

Rm 8, 28-30

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 26  de ju li o
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Lorenzo Orellana Hurtado

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

“Abierto por vacaciones”

Jueves a las 21,15 horas

Noticias de actualidad, 
entrevistas y reportajes

Programación de
verano

“Hemos encontrado un tesoro”


