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En el Nuevo
Testamento abun-
dan las fórmulas

ternarias para hablar de
Dios. Su prototipo podría
ser la despedida que usa
san Pablo en su segunda
Carta a los cristianos de
Corinto, escrita en torno al año 54: “La gracia de
nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comu-
nión del Espíritu Santo estén con todos vosotros”.
También el Credo de los Apóstoles emplea este
esquema ternario: Creo en el Padre, Creo en el Hijo,
creo en el Espíritu Santo. Los Santos Padres inten-
taron comprender el misterio de la Trinidad (un solo
Dios y tres Personas) con imágenes como la del sol,
el rayo y la luz; o la de la fuente, el río y el agua. 

Los cristianos de hoy, siguiendo al Vaticano II,
hemos renunciado a intentar adentrarnos en la
esencia de Dios, porque su misterio nos deslumbra
como el sol de la mañana si le miramos de frente. Y
hemos descubierto la importancia de tener un diá-

logo vivo y personalizado
con Dios Padre, con
Jesucristo “Dios y hombre
verdadero” y con el
Espíritu Santo. Nos dirigi-
mos al Padre cuando, des-
lumbrados por la belleza
del mundo o por el don de

la vida, deseamos alabarlo. Al Hijo, cuando pedimos
perdón de nuestras culpas. Y al Espíritu, cuando
necesitamos que nos dé la luz, la fortaleza, la bon-
dad o el amor necesario para responder a los mil
problemas del día a día.
Además, sabedores de que Dios es amor y comu-

nión de Personas, entendemos que haber sido crea-
dos “a imagen y semejanza a Dios” no consiste úni-
camente en que somos seres conscientes, inteli-
gentes y libres, sino también en que hemos sido cre-
ados para aprender a amar y a convivir con el otro.
Y en la medida en que amamos y en que comparti-
mos todo con el otro, nos vamos convirtiendo en ico-
nos de Dios vivo.

Gloria al Padre, 
y al Hijo, y al

Espíritu Santo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Para mí la fe es un vivir en 

Dios ... Nunca se me ocurrió

rebelarme contra Él”

Marysia
Szumlakowska

de Yepes

E s c r i t o r a

LA FRASE

La oración de nuestras monjas
de clausura impulsa el trabajo
pastoral de toda la diócesis

Hoy, domingo 7 de junio,  festividad de la Santísima Trinidad,
celebramos en España la Jornada Pro-Orantibus, el día de la
Vida Consagrada Contemplativa, una jornada para la que se ha
elegido como lema un versículo de la carta de san Pablo a los
Gálatas: “El Espíritu de Cristo clama en nosotros: ¡Abba!
Padre”. 
En este día se nos invita a rezar por aquellos que todos los días

oran por nosotros y a promover iniciativas para conocer de cerca
la vida de estas personas que lo dejaron todo para seguir la
vocación a la que Dios las llamaba: la oración.

En la diócesis de Málaga hay una veintena de comunidades de
vida contemplativa. 

La Diócesis entera es objeto de sus oraciones, pero cada una de
las hermanas de la comunidad de las Capuchinas amadrina
varios seminaristas por los que reza de forma especial durante
todo el tiempo de formación y las Carmelitas a los sacerdotes.
Acompáñennos hoy a ver algunos de los muchos frutos de estas
oraciones, visitando el trabajo pastoral de dos párrocos de la
zona de la Axarquía. 
Más información en la página 2

Vida Consagrada 
Contemplativa:
Jornada 
Pro-Orantibus

FOTO: Detalle cartel de la CEE para la Jornada Pro-Orantibus



La Axarquía es una zona extensa de la diócesis de
Málaga, donde cada pueblo tiene sus caracterís-
ticas propias. Alfredo Salazar Caubilla lleva 16
años sirviendo en diversas parroquias de esta zona.
En la actualidad, es párroco de A l m á c h a r, El Borge
y Cútar, y destaca de todos estos pueblos que sus
feligreses son gente muy solidaria, a pesar de las
dificultades que atravesamos; se vuelcan en ayu-
dar a las familias que peor lo pasan, son personas
muy sacrificadas; y aunque las comunidades parro-
quiales sean pequeñas, son muy fieles. Sirva como
ejemplo que los vecinos de El Borge llevan cinco
años esperando a que empiecen las obras de res-

tauración del templo y, a pesar de todas las negati-
vas, siguen esperando el momento de celebrar la
Eucaristía sin goteras.

A l m á c h a r, El Borge y Cútar

Francisco Sánchez Pérez recibió
la ordenación sacerdotal el 9 de
septiembre de 2005, hace menos
de cuatro años, y, desde entonces,
es párroco de Benamargosa,
Comares, Salto del Negro, Tr i a n a
y 14 pedanías más. ¿Cómo se
puede atender una zona tan
e x t e n s a ?

Lo primero que hizo Francisco al
llegar fue continuar el trabajo pas-
toral que había comenzado en esta
zona el párroco anterior: A n d r é s
Pérez. Después se dejó asesorar
por quienes conocían mejor que
nadie a los vecinos: las maestras
rurales y las catequistas. Ellas
son sus fuentes de contacto, sobre
todo, para conocer a los enfermos
del pueblo que desean recibir la
visita del cura. Y, por último, reci-
bió, como caída del cielo, la ayuda
de una comunidad de Misioneras
de las Doctrinas Rurales, las her-
manas Inmaculada y Mª Carmen,
que desde octubre son unas veci-
nas más de la barriada de Tr i a n a ;
y la ayuda de las hermanas
Nazarenas, que llevan grupos de
mujeres y niños en Benamargosa. 

C O M A R E S

Francisco nos cuenta que lo que

más le llama la atención de los
vecinos de Comares y de sus peda-
nías es la religiosidad tan profun-
da y respetuosa que tienen, sobre
todo en los ritos funerarios y en los
sacramentos, a los que dedican un
cuidado especial. 
Este joven párroco comprendió,

nada más llegar a estos pueblos,
que la clave para el buen trabajo
era “sacar todo el jugo a las tradi-
ciones ya existentes en estas loca-
lidades, resaltar los valores reli-

giosos latentes en todas las fiestas
locales, y compartirlas con los
v e c i n o s ” .

Francisco recuerda de forma
especial las misas en el campo, las
romerías, las fiestas patronales,
las citas gastronómicas que siem-
pre van unidas a las celebraciones
religiosas, y, por supuesto, la “fies-
ta del picaíllo”, de final de curso.
Ya la están organizando para fina-
les del mes de junio. Se trata de
celebrar una Eucaristía para final

de curso en la capilla de El Romo.
Tras la celebración, la capilla se
convierte en un cenáculo donde un
enorme lebrillo recogerá todos los
productos de la huerta que los
vecinos han traído. Un buen “pica-
íllo” y un trozo de pan casero se
convertirán en el manjar del día.
Siempre se empieza con el pan de
la Eucaristía, y se continúa con el
pan del horno.

BENAMARGOSA, SALT O
D E L NEGRO Y TRIANA

Benamargosa, Salto del Negro
y Triana forman una unidad
pastoral; es decir, se organizan
actividades conjuntas para los
tres pueblos y sus pedanías, a
pesar de ser tres núcleos muy
distintos. Según el párroco, la
historia más reciente de nues-
tro país ha marcado de forma
especial a sus habitantes y eso
hay que tenerlo en cuenta  a la
hora de trabajar con ellos.  A
pesar de todo, Francisco asegu-
ra que son muy acogedores y
que saben organizar como
nadie sus fiestas patronales.

Como he dicho, Triana cuenta
desde octubre con dos vecinas
más, Misioneras de las
Doctrinas Rurales. Estas dos
mujeres dedican todo su día a
la gente del pueblo. Los cuidan,
tanto en lo espiritual como en lo
material. De ahí que hayan cre-
ado clases de manualidades,
estudio, música, etc., en las que
también imparten el catecismo.
Y con ello han conseguido unir
a la gente. La hermana
Inmaculada afirma que la
gente de Triana es muy genero-
sa y busca de verdad a Dios en
sus vidas.
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Encarni Llamas Fortes

La fiesta del “picaíllo”
¿Cómo atiende un solo párroco cuatro pueblos y catorce pedanías?

FOTOS: CRISTINA
MONSERRATE

P E D A N Í A S

La Alquería, Los Ventorros, Las
Cuevas de Comares, El Llano
Almendra, Los Gallegos, Los
Pérez, Los Hijano, El Monte de
los Frailes, Mazmúllar, El
Romo, La Zubia, La Molina, La
Zorrilla y La Dehesa. 

NOS 
P R E G U N TA M O S

Seguro que muchos se
preguntarán de dónde
sacan su fuerza estos

sacerdotes. Desde luego,
de la Eucaristía diaria y

del Sagrario. 
Pero hay también una

fuerza oculta: la oración
de las religiosas 
contemplativas.

Interior del templo de Comares (arriba) y de Benamargosa (abajo)

Vista panorámica de El Borge



Queridos hermanos y
hermanas de la  gran
familia benedictina:

(...) Con mucho gusto
me detengo en este lugar
sagrado, en esta abadía,
cuatro veces destruida y
reconstruida, la última
vez tras los bombardeos

de la segunda guerra mundial de hace 65
años. "Succisa virescit": las palabras de su
nuevo escudo de armas indican bien la
historia. Montecassino, como encina secu-
lar plantada por san Benito, fue "esca-
mondada" por la violencia de la guerra,
pero ha resurgido con más vigor. En
varias ocasiones yo también he tenido la
oportunidad de disfrutar de la hospitali-
dad de los monjes, y en esta abadía dis-
fruté momentos inolvidables de tranquili-
dad y oración. En esta tarde hemos entra-
do cantando las Laudes regiae para cele-
brar juntos las Vísperas de la solemnidad
de la Ascensión de Jesús. A cada uno de
vosotros os expreso la alegría de compar-
tir este momento de oración, saludando a
todos con afecto agradecido por la acogida
que me habéis dispensado y a quienes me
acompañan en esta peregrinación apostó-
lica. En particular, saludo al abad dom
Pietro Vittorelli, que ha interpretado
vuestros sentimientos comunes. Extiendo
mi saludo a los abades y abadesas y a las
comunidades benedictinas aquí presentes.

(...) Vivir  para Cristo, dejando de vivir
para nosotros: esto es lo que da pleno
sentido a la vida de quien se deja con-

quistar por Él. Lo manifiesta claramente
la vicisitud humana y espiritual de san
Benito, que abandonando todo siguió fiel-
mente a Jesús. Encarnando en su propia
existencia el Evangelio, se convirtió en
iniciador de un amplio movimiento de
renacimiento espiritual y cultural en
Occidente. 

«Los monasterios
han sido centros 

fervientes de diálogo
y de encuentro»

(...) Siguiendo la escuela de san Benito,
con el paso de los siglos, los monasterios
han sido centros fervientes de diálogo, de
encuentro y benéfica fusión entre gentes
diversas, unificadas por la cultura evan-
gélica de la paz. Los monjes han sabido
enseñar con la palabra y el ejemplo el arte
de la paz, sirviéndose de los tres "víncu-
los" que san Benito consideraba necesa-
rios para conservar la unidad del Espíritu
entre los seres humanos: la Cruz, que es
la ley misma de Cristo; el libro, es decir la
cultura; y el arado, que indica el trabajo,
el señorío sobre la materia y el tiempo.
Gracias a la actividad de los monasterios,
articulada en el triple compromiso cotidia-
no de la oración, del estudio y del trabajo,
pueblos enteros del continente europeo

han experimentado un auténtico rescate y
un benéfico desarrollo moral, espiritual y
cultural, educándose en el sentido de la
continuidad con el pasado, en la acción
concreta a favor del bien común, en la
apertura hacia Dios y la dimensión tras-
cendental. Recemos para que Europa
valorice siempre este patrimonio de prin-
cipios e ideales cristianos que constituye
una riqueza cultural y espiritual inmensa.
Pero esto sólo es posible cuando se acoge

la enseñanza constante de san Benito, es
decir el "quaerere Deum", buscar a Dios
como compromiso fundamental del ser
humano que no se realiza plenamente ni
puede ser realmente feliz sin Dios. Os toca
en particular a vosotros, queridos monjes,
ser ejemplos vivos de esta relación inte-
rior y profunda con Él, poniendo en prác-
tica sin compromisos el programa que
vuestro fundador sintetizó en el "nihil
amori Christi praeponere", "no anteponer
nada al amor de Cristo" (Regla 4, 21). En
esto consiste la santidad, propuesta válida
para todo cristiano, más que nunca en
nuestra época, en la que se experimenta
la necesidad de anclar la vida y la historia
en firmes puntos de referencia espiritua-
les. Por este motivo, queridos hermanos y
hermanas, es particularmente actual
vuestra vocación y es indispensable vues-
tra misión de monjes.
Desde este lugar en el que descansan sus

restos mortales, el santo patrono de
Europa sigue invitando a todos a prose-
guir su obra de evangelización y promo-
ción humana (...).
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“No anteponer nada 
al amor de Cristo”

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A HOMILÍA A MONJES Y MONJAS BENEDICTINOS EN MONTECASSINO

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

De qué me quejaré si lo que ansío,
lo ideal, lo que tiene mi llamada,
lo que me hace soñar de madrugada,
lo estimas ya, Señor, como algo mío.

Tres Personas de amor en que confío,
regalo para un alma enamorada,
reciben mi oración honda y pensada
y logro así calmar mi desvarío.

Padre que mira al Hijo, que es Él mismo,
toda una realidad, no un espejismo,
y el amor de un Espíritu patente.

Una riqueza, un don que se me ha dado,
para poder rezar ilusionado
dibujando una cruz sobre mi frente.

Oración a la Stma. Tr i n i d a d

Oración a la Santísima Trinidad                       Joaquín Fernández

LA FRATER RECIBE LA VISITA DE DON JESÚS CATALÁ
La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater) es un  

movimiento cristiano internacional que vela por vivir la fe y trabajar por la integra-
ción de estas personas. Su sede, en nuestra diócesis, está en Pasaje Rosario Gil
Montes, nº2. El 22 de mayo recibieron la visita del Sr. Obispo, don Jesús Catalá,
quien compartió con ellos sus luchas cotidianas y les animó a ser cristianos com-

prometidos, dando testimonio de Jesucristo, cada uno en su situación. 



Benedicto XVI ha convocado un
año sacerdotal para mostrar que
los fallos de algunos sacerdotes
no son representativos de la
gran mayoría del clero. 
Así lo explica el prefecto de la

Congregación vaticana para el
Clero, el cardenal Claudio
Hummes, en una carta enviada
con motivo del año sacerdotal,
convocado por Benedicto XVI a
partir del 19 de junio, conmemo-
ración del 150 aniversario de la
muerte de san Juan María
Vi a n n e y, el santo cura de Ars.  
"La inmensa mayoría de sacer-

dotes son personas dignísimas,
dedicadas al ministerio, hom-
bres de oración y de caridad pas-
toral, que consumen su total
existencia en actuar la propia
vocación y misión y, en tantas
ocasiones, con grandes sacrifi-
cios personales, pero siempre
con un amor auténtico a
Jesucristo, a la Iglesia y al pue-
blo; solidarios con los pobres y
con quienes sufren". "Es por eso
que la Iglesia se muestra orgu-
llosa de sus sacerdotes esparci-
dos por el mundo", subraya la
misiva del cardenal. 

A P E R T U R A

El Año Sacerdotal empezará el
19 de junio, solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús, con
la celebración, presidida por el

Papa, de las Vísperas ante las
reliquias de san Juan María
Vi a n n e y, llevadas a Roma por el
obispo de Belley-Ars. 
Al anunciar este año dedicado

al sacerdocio, Benedicto XVI

explicó que con este año quiere
"favorecer esta tensión de los
sacerdotes hacia la perfección
espiritual de la cual depende,
sobre todo, la eficacia del minis-
terio".  
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Año sacerdotal
Comienza el 19 de junio con el santo cura de Ars como modelo

CO R A Z Ó N D E JE S Ú S
El domingo 21 de junio saldrá
de la iglesia de los padres jesui-
tas, en la Plaza de San Ignacio
(calle Compañía), a las 7,30 de
la tarde, la procesión del
Corazón de Jesús. Esta proce-
sión será el culmen de la nove-
na, que se celebrará del 11 al 19
de junio, fiesta del Sagrado
Corazón. 

NU E V O CE N T R O IN FA N T I L
La Fundación Diocesana de
Enseñanza abrirá un nuevo cen-
tro de educación infantil para el
próximo curso. Estará ubicado
en la barriada de "San Julián"
(Guadalmar), concretamente en
calle Camino de Carabineros, nº
22. Será un centro concertado
con la Junta de Andalucía para
atender a niños y niñas de 0 a 3
años. El teléfono del centro es el
952 24 12 01. Hasta el momen-
to, la Fundación Diocesana de
Enseñanza cuenta con dos cen-
tros de educación infantil: San

Pablo (en la barriada de la
Trinidad), y San Vicente de Paúl
(en calle La Unión).

IN S T I T U C I Ó N TE R E S I A N A
La Institución Teresiana orga-
niza unos días de serenidad,
silencio y oración, dirigidos por
la teóloga y psicoterapeuta
Enma Martínez. Tendrán lugar
del 13 al 22 de agosto, en la
Casa Diocesana de
Espiritualidad, en el Camino de
los Almendrales. El tema cen-
tral de la contemplación será
“María de Nazaret, mujer de
esperanza y compañera de
camino”. Las personas interesa-
das en participar en dicho
encuentro pueden ponerse en
contacto con María Luisa
Montesinos, al teléfono 952 22
03 29; o enviar un e-mail a itsec-
tor2a@imara.e.telefonica.net, lo
antes posible. Esta convocatoria
está abierta a todas las perso-
nas interesadas en crecer en
madurez, silencio y oración.

AD O R. EU C A R. PE R P E T U A
La Adoración Eucarística
Perpetua celebra, los días 13 y
14 de junio, en la Catedral, tur-
nos de adoración al Santísimo.
La convocatoria comienza a las
12 de mediodía del sábado y
concluye a las 10 de la mañana
del domingo. Los jóvenes están
invitados a participar en dicha
actividad, de forma especial, al
turno de 20 a 23 horas del sába-
do. 

VI G I L I A CO R P U S CH R I S T I
La Adoración Nocturna
Española celebrará, el próximo
sábado 13 de junio, la Vi g i l i a
Extraordinaria del Corpus, a
las 11 de la noche, en la Santa
Iglesia Catedral. En el trans-
curso de la  Eucaristía, se
impondrán los distintivos a los
nuevos adoradores, así como a
los veteranos. Es una vigilia de
oración de puertas abiertas, por
lo que se invita a los católicos
malagueños a que se unan como

preparación a la gran
Festividad del Corpus Christi.
La entrada a la Catedral se
hará por la puerta de la Plaza
del Obispo.  

CO R P U S CH R I S T I E N CO Í N
La parroquia de San Juan y San
Andrés de Coín celebra este año
el Corpus, el día 14 de junio, a
las 10 horas. Tras la Eucaristía,
en San Juan, el Santísimo reco-
rrerá las calles pasando por las
distintas iglesias del pueblo.

PE R. TI E R R A SA N TA
La Iglesia Stella Maris, dirigida
por los padres carmelitas, orga-
niza una peregrinación a Ti e r r a
Santa para los días del 27 de
junio al 4 de julio. La presidirá
el padre Zurita y tendrá como
lema “Una peregrinación a las
raíces de nuestra fe...”. Para
información y reservas, pueden
dirigirse a José Belinchón, en
los teléfonos 952 61 20 90 y 630
23 53 33. 

Agenda

RAP CRISTIANO. El religioso marianista Daniel Pajuelo, ha lanzado un trabajo titulado "Dando vida", con
temas que interesan a los jóvenes. Lenguaje actual. Buena producción y frescura. Para descargar el disco
entra en http://smdani.marianistas.org/3n. En la imagen un fragmento de la carátula del disco. 

http://smdani.marianistas.org/3n


Es una realidad innegable que el
curso escolar marca profunda-
mente el ritmo de trabajo en
nuestras parroquias y comunida-
des cristianas. El volumen de
esfuerzo que conlleva, sobre todo,
la catequesis de iniciación cristia-
na provoca que, llegado el mes de
junio, la actividad pastoral baje
su habitual y frenético ritmo y se
mantenga en un desarrollo más
sosegado  hasta el mes de sep-
tiembre. No significa, ni mucho
menos, que durante el verano la
actividad parroquial se paralice,
sino que, ciertamente, se dispone
de más tiempo para, por ejemplo,
revisar el curso y poner en orden
las ideas.

¿QUÉ HEMOS HECHO?

¿Qué hemos hecho para fortale-
cer y transmitir la fe durante este
tiempo? Ésta es la pregunta fun-
damental que, en estos días,
comienzan a plantearse en las
distintas reuniones de consejos
parroquiales, arciprestales o dio-
cesano.  Seguramente los frutos
hayan sido muy abundantes,
pero si no nos paramos a reflexio-
nar sobre ellos, podemos caer en
el error de pensar que el esfuerzo
no ha valido la pena o que no

hemos hecho lo suficiente. A
veces, esta reflexión nos lleva a la
conclusión de que, efectivamente
podríamos haber hecho más, pero
que no hemos sabido cómo. Quizá
es también buen momento para
preparar con sosiego y discerni-
miento un programa detallado
para el curso que viene. Con la
conciencia fresca de nuestros éxi-
tos y fracasos en el presente
curso, podemos elaborar con
mucho más acierto el plan de tra-
bajo para el próximo.
Son muchas las parroquias que

elaboran ya planes pastorales y
que luego se reúnen para revisar-
los. En algunas, éstas revisiones
se realizan primeramente en las
distintas áreas: Cáritas, Liturgia,
Catequesis de los distintos nive-
les, presacramentales, pastoral
de la salud, etc. Y luego, los dis-
tintos representantes exponen
sus conclusiones en el Consejo
P a r r o q u i a l .
Es importante que tengamos

presente que, en toda esta tarea,
es Dios el auténtico dueño de la
mies y es Él el que hace que la
semilla que plantamos germine,
crezca y llegue (o no) a dar fruto.
Por eso, es también momento
para dar gracias a Dios por
habernos permitido, durante este
año, ser eso, simples sembrado-
res al servicio de su señor. 
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Las parroquias y consejos comienzan sus revisiones de curso

Hora de recoger la cosecha
R e d a c c i ó n

EL CA R M E N, ES T E P O N A
La parroquia Nuestra Señora del
Carmen, de Estepona, puso en
escena el 31 de mayo, solemnidad
de Pentecostés, una obra de tea-
tro representada por jóvenes de
los grupos de Confirmación, de
entre 14 y 19 años. La obra refle-
jaba situaciones cómicas de la
vida cotidiana y tenía por tículo
“Sólo para parejas”. Los benefi-
cios obtenidos con esta actividad
se destinarán al proyecto de
Manos Unidas asumido por las
parroquias de la localidad.

E . A . P. D E AN T E Q U E R A
La Escuela de Agentes de
Pastoral de Antequera celebró, el
miércoles 27 de mayo, una confe-
rencia titulada “San Pablo, de
perseguidor a Apóstol persegui-
do”. Esta conferencia fue imparti-
da por Gabriel Leal en la sede de

la Escuela, en el Colegio de la
Victoria. La directora de dicho
centro nos informa de que, duran-
te este curso, un grupo de 13 anti-
guos alumnos está profundizando
en el personaje y la obra de Pablo.
La clausura del curso tendrá
lugar en la parroquia de Mollina,
para trabajar la comunión entre
las distintas parroquias. 

ALTA R NU E V O D E OL Í A S
El lunes 25 de mayo, a las 7 de la
tarde, el Sr. Obispo dedicó el
n u e v o Altar de la iglesia de
Olías, sobre una reliquia de un
m á r t i r del siglo IV y uno del siglo
XX, el beato diácono Duarte y así
se reabrirá de nuevo la iglesia
que durante este último año
2 0 0 8 - 2 0 0 9 ha estado en obras de
rehabilitación. De esta manera,
volverán de la ermita que se
encuentra fuera del pueblo, y en

la que durante este año han cele-
brado la fe, a la parroquia de San
Vicente Ferrer, erigida en 1505.
Las obras han sido financiadas
casi en su totalidad por la Oficina
de Rehabilitación del Ay u n t a -
miento de Málaga, pero también
han colaborado el Obispado y,
como es natural, los vecinos del
pueblo. 

SA N PA B L O- CE U
La presencia de la A s o c i a c i ó n
Católica de Propagandistas
(ACdP) y sus actividades en
Málaga tienen una larga e impor-
tante tradición. Recientemente,
por ejemplo, les informábamos de
la publicación de una obra de la
doctora malagueña Mª del
Carmen Fuentes. La obra en
cuestión se titula: “El magisterio
Social de D. Ángel Herrera Oria
como obispo de Málaga”. A h o r a ,

los jóvenes malagueños que dese-
en hallar una Universidad de
gran calidad, cuentan con una
interesante oportunidad en San
Pablo CEU, que acaba de dar a
conocer que, a partir del curso
que viene, pondrá en marcha dos
nuevos grados. Serán los de
Historia e Historia del Arte, que
vienen a sumarse al que ya fun-
cionaba de Humanidades (con su
variante de doble titulación en
Periodismo). Los estudiantes con
buen expediente académico y que
no cuenten con recursos suficien-
tes pueden optar a una de las
becas que la Fundación San
P a b l o CEU arbitra para estas
titulaciones y que contemplan la
gratuidad total de los estudios
cursados. Quienes estén interesa-
dos en obtener más información,
pueden consultar la web
w w w. c e u . e s .

Breves

El próximo sábado, 13 de junio, el pleno 
del Consejo Pastoral Diocesano celebrará la

revisión del Proyecto Pastoral Diocesano



CO L E G I O S ES T R E N A N WE B
La Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria, que reúne a casi una
treintena de centros de enseñan-
za dependientes de la Iglesia,
pone en marcha una nueva ven-

tana virtual de comunicación de
cada centro con su comunidad
educativa. Hace unos días, empe-
zaron a funcionar las distintas
webs de cada uno de los colegios
que componen esta fundación.
Durante el mes de abril más de
50 profesores recibieron un curso
formativo para gestionarlas y
para que desde ellas alumnos,
padres, profesores y trabajadores
puedan seguir la actualidad de
los centros, los avisos y comuni-
cados, así como la galería audio-
visual de actividades y muchos
otros recursos. El enlace de cada
centro puede encontrarse en
w w w. f d e v i c t o r i a . e s .

UN E R CL A U S U R A CU R S O
La Unión Eucarística
Reparadora celebra hoy, domingo
7 de junio, la clausura del curso.
Comenzarán a las 10 de la maña-
na, en la casa de las Nazarenas
de Marqués de Valdecañas, 2.
Este día de retiro-convivencia
tendrá como lema “Eucaristía, un
grito de vida en una cultura de
muerte”, lema que han elegido
para celebrar el Centenario de la
fundación de la UNER, que
comenzó el pasado 4 de marzo. A
las 13 horas, D. Ildefonso López
presidirá la Eucaristía. A e s t e
encuentro, que durará hasta las
17 horas, están invitados a parti-

cipar todos los miembros de la
UNER, tanto de la capital, como
de la provincia.

HI M N O BTO. M. GO N Z Á L E Z
Por iniciativa de don Ramón
Buxarráis, se ha grabado un
“Himno al beato Manuel
González”. La letra es de
Lorenzo Orellana, la música, de
J.M. Monreal. La interpreta Mª
Carmen Gálvez, acompañada
por el órgano de la parroquia del
Sagrado Corazón de Melilla. La
partitura y el audio de la graba-
ción en mp3 se pueden descar-
gar de la web de la diócesis:
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s .
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“ A Dios Santísimo y Omni-
potente. Esta capilla fue cons-
truida en honor de san Miguel
Arcángel sobre un solar donado
por Dña. Isabel Conti y con la
aportación económica sobre
todo de Dña. Laura Shell de
Zulueta a quien el Excmo. D.
Juan Muñoz Herrera otorgó el
derecho de patronato el 9 de
mayo de 1908 al tiempo que
consagró la capilla”… Así reza
la lápida en latín a la entrada
del templo, constatando los orí-
genes de esta parroquia de San
Miguel de Miramar, que desde
los años  20 ha sido atendida
por los padres Paúles, que fue-
ron requeridos en primera ins-
tancia por las Hijas de la
Caridad, dado que necesitaban
acompañamiento espiritual.

COMUNIDAD VITAL

En 1942, D. Balbino, obispo de
Málaga, decreta la creación de
14 nuevas parroquias, entre las
cuales  está la de San Miguel,
que se segrega de la del
Sagrario. El 1 de enero, abrió
los libros sacramentales la
parroquia y estrenó sello parro-
quial. También cabe reseñar las
distintas actividades de los
Padres Paúles en cuanto a
misiones populares por toda la
diócesis. Y esta parroquia es
punto de referencia y de
encuentro para las comunida-
des de Hijas de la Caridad de la
capital. La parroquia va toman-
do vitalidad con la presencia de
los distintos párrocos y la incor-

poración de los seglares en las
distintas actividades evangeli-
zadoras, y entre todos se llegó a
la conclusión que había que
hacer un templo nuevo, pero sin
eliminar la capilla antigua que
había dado origen a esta comu-
nidad. En 1990 se pudo estre-
nar el amplio templo, para ser-
vir a los más de 20.000 feligre-
ses que componen esta parro-
quia, presidiendo el presbiterio
el Señor Resucitado, acompaña-
do a un lado por su Madre, la

Virgen Milagrosa. Dependen-
cias nuevas para las catequesis
y adosada la antigua capilla, y
un columbario.
Actualmente atienden la

parroquia el párroco P.
Benedicto González Pérez, CM;
y los vicarios parroquiales P.
José María Peña Va l d i v i e s o ,
CM, y P. Eugenio López Rojo,
CM. En lo que respecta a la
vida de la parroquia y a su
tarea evangelizadora podría-
mos destacar los distintos gru-

pos que la forman, dando vida
al anuncio de la Buena Nueva
para el hombre de hoy. A s í
cuenta con la Asociación de
caridad de de San Vicente de
Paúl (AIC), la Asociación de la
Medalla Milagrosa (AMM), el
grupo de Adoración Nocturna,
Vida Ascendente, la Herman-
dad del Rocío de la Caleta que
tiene su sede y su simpecado en
esta parroquia, las Comunida-
des Parroquiales Vicencianas,
etc.

Junto con ellos, está la apues-
ta decidida por la evangeliza-
ción de cristianos adultos. En
estos momentos han terminado
el Catecumenado dos grupos,
en total 32 personas. Conti-
núan el proceso catecumenal
tres grupos más. Muchos de los
agentes de pastoral en cateque-
sis, en Cáritas, Equipo de
Liturgia… son  adultos que han
terminado o están en el
Catecumenado. Por lo que se
convierte en una parroquia
muy viva y de gran compromiso
cristiano y social. De igual
manera, sus feligreses han ayu-
dado económicamente a la cons-
trucción y sostenimiento de
otras parroquias en la misma
capital como compromiso de
corresponsabilidad. Ta m b i é n
cuentan con otras comunidades
dentro de la parroquia, como
son: las Siervas de María y su
residencia de hermanas mayo-
res; y las Carmelitas del Sgdo.
Corazón de Jesús y su Colegio
“Madre Asunción”, dedicadas a
la enseñanza infantil, primaria
y secundaria, con 13 aulas y
398 alumnos. 

San Miguel de Miramar
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Fachada de la iglesia 

Breves



Tras los saludos y la acción de gracias a
Dios por los dones que han recibido, Pablo
aborda la situación de división interna que
hay en la comunidad: “cada uno de voso-
tros dice: «Yo soy de Pablo» «Yo de
Apolo», «Yo de Cefas», «Yo de
Cristo»”. Esta división es un
hecho lamentable que tiene poco
sentido; y es consecuencia de
entender el apostolado con
criterios de sabiduría huma-
na, no divina. Esto es un
grave error, porque el
Evangelio no es una sabi-
duría humana o una filo-
sof ía, sino sabiduría y
poder de Dios. 

De hecho, la sabiduría
humana no contó nada ni
en la conversión de Pablo
ni en su forma de predi-
car. Algo que los corintios
pueden también avalar con
su propia experiencia: no
han sido llamados a ser
miembros de la comunidad
“muchos sabios según los crite-
rios del mundo, ni muchos pode-
rosos, ni muchos nobles. Al contra-
rio, Dios ha escogido lo que el mundo
considera necio para confundir a los
sabios”.

SABIDURÍA DIVINA

A esa sabiduría humana, desde la que los
corintios valoran a los apóstoles y su obra,
Pablo contrapone la sabiduría divina, que
concede el Espíritu Santo: “Hablamos de
una sabiduría de Dios, misteriosa, escondi-
da, destinada por Dios desde antes de los
siglos  para gloria nuestra...”.  

L o s
corintios, dividiendo
la comunidad y rivalizando entre los distin-
tos grupos, manifiestan que todavía son
carnales.

Mirado con la sabiduría que procede Dios,
los apóstoles son meros servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios. 

Su grandeza estriba en depender única-
mente de Dios y en su fidelidad al ministe-

rio recibido, aunque quienes actúen así,
desde el punto de vista de la sabiduría

mundana, puedan ser tenidos por
unos auténticos fracasados:

“Porque pienso que a nosotros,
los apóstoles, Dios nos ha

asignado el último lugar,
como condenados a muerte,
puestos a modo de espec-
táculo para el mundo, los
ángeles y los hombres”. 

“Nosotros, necios por
seguir a Cristo; voso-
tros, sabios en Cristo.
Débiles nosotros; mas
vosotros, fuertes”. 
“ Vosotros ll enos de

gloria; mas nosotros,
despreciados...”.
La fragmentación de

la comunidad, conse-
cuencia de una exagera-

da estima de la persona o
grupo por el que les ha lle-

gado el evangelio y con el
que se han sentido especial-

mente identificados y agradeci-
dos, es un riesgo frecuente en la

Iglesia. 
Sólo Cristo ha sido crucificado por

nosotros y en su nombre hemos sido bauti-
zados. 

Y Cristo no está dividido, sino todo lo con-
trario. 

Todos los demás son servidores e instru-
mentos que deben conducir a valorar a los
otros como hermanos y a descubrir los
dones que Dios les ha dado para edificación
de la comunidad y fortalecimiento de su
unidad.
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Les recordamos que, durante
esta semana y hasta el próxi-
mo 12 de junio, continuará
abierta la exposic ión
“Málaga: una mirada solida-
ria”, en la Sala de Espacio
Sur, situada en la Plaza de
las Flores. Distintos periodis-
tas gráficos de la ciudad han
querido colaborar desintere-
sadamente con Cáritas, para
hacer una llamada a la
solidaridad con los más des-
favorecidos. El objetivo
prioritario de esta campaña
es el de recuperar una serie
de valores básicos que están
en la esencia de la opción pre-
ferencial por los más pobres. 

Divisiones en Corinto
CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Una mirada
s o l i d a r i a

El Equipo  Interdiocesano de
Catequesis de las Diócesis del
Sur de España celebra el próxi-
mo verano las XXII J o r n a d a s
de Catequesis para Sacerdotes
y Responsables Laicos. Será
del 29 de junio al 3 de julio de
2009, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel
González”. 

El tema de este año es “La
catequesis de adolescentes y
jóvenes en el contexto actual”.
La finalidad es saber cómo pro-
poner a los jóvenes una cate-
quesis con itinerarios nuevos,
abiertos a la sensiblidad y a los
problemas de esta edad, que
son de orden teológico, ético,

histórico, social... En particu-
l a r, la educación para la verdad
y  la libertad según el
Evangelio deben ocupar un
puesto adecuado, así como la
formación de la conciencia, la
educación para el amor, el
planteamiento vocacional, el
compromiso cristiano en la
sociedad y la responsabilidad
misionera en el mundo (DGC
1 8 5 ) .

La inscripción ya está abierta
y, para ello, han de enviar una
ficha de inscripción a la
Delegación de catequesis de la
diócesis. Para más informa-
ción, pueden contactar con la
Delegación de Catequesis.

La catequesis de adolescentes
y jóvenes en el contexto actual



Tras las alegres y festivas cele-
braciones de Pascua, retomamos
de nuevo el tiempo ordinario,
pero tanto este domingo como el
que viene la Iglesia quiere cele-
brar dos grandes misterios de
nuestra fe.

Celebramos hoy el de la
Santísima Trinidad. Y mucho se
ha escrito a lo largo de los siglos
sobre este gran misterio.
Confesamos, y así lo hacemos
cada domingo en la Eucaristía,
que Dios es uno y trino. Unidad
de esencia y trinidad de perso-
nas. Nos puede parecer que se
trata de algo inalcanzable para la
mente y la razón humanas. 

Pero, para poder intentar pene-
trar este gran misterio, hemos de
dejarnos llevar por el Espíritu de
Dios, el cual nos enseñará que, en
definitiva, Dios, en su unidad, es
comunión, es relación, es vida
compartida desde lo más profun-
do que es Dios, es decir, A m o r.
Sólo desde el amor que recibimos
de Dios, experimentado y vivido,
es posible empezar a vislumbrar
lo que significa este gran miste-
r i o .

Dios  es Familia. Y desde lo que
Él es, nos invita a toda la comu-
nidad humana a que seamos
reflejo fiel de esa relación de
amor que existe entre el Padre, el
Hijo y el Espíritu. A esto está lla-
mada la humanidad y en la medi-
da en que ésta sea fiel a la voca-

ción recibida de Dios, más pene-
trará en este gran misterio de
a m o r, más sabrá quién es Dios y
qué es lo que quiere Dios de cada
uno de nosotros. 
Por eso, en muchas ocasiones

nos resulta tan difícil compren-
der a Dios, porque mientras Él
nos llama a la comunicación, a la
reciprocidad, a la vida común,
nosotros tratamos de ser cada día
más individualistas, cada día nos
miramos más nuestro propio
“yo”, buscamos nuestros intere-

ses por encima del bien común, y
así jamás podremos saber cómo
es Dios.

Sólo desde la vivencia del Dios
comunidad, familia, amor podre-
mos ser imagen del Dios
Trinidad. Sólo entonces seremos
Buena Noticia para la humani-
dad y podremos cumplir el man-
dato de Jesús de hacer discípulos
suyos, bautizados en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Buen domingo y buena
s e m a n a .

Los once discípulos se fue-
ron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. A l
verlo, ellos se postraron
pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús
les dijo: “Se me ha dado
pleno poder en el cielo y en
la tierra. Id y haced discí-
pulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; y enseñán-
doles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin
del mundo”.

Evan
gelio 

Solemnidad de la
Santísima Tr i n i d a d
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Los santos siempre han entendido el
“amor comunitario” existente en la
Santísima Trinidad. Y ese amor
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo lo han hecho vida hacia
todos los hermanos y con una
especial preferencia a los más
pobres o desfavorecidos.

Es éste el caso de nuestro santo
de esta semana. Él, que pudo
nacer en los primeros años del
siglo VII, sobresalía por ser un
clérigo piadoso e incansable en su
trabajo pastoral. Siendo rey
Clodoveo II, y con el refrendo de éste,
fue elegido (en el año 650) como Obispo
para ocupar la sede de París. Se trataba del
vigésimo octavo obispo de esta gran ciudad. En
el ejercicio de su servicio sobresalió por su enor-
me interés por los más pobres y marginados.

Al año siguiente, en 651, y como conse-
cuencia de las malas cosechas agríco-

las anteriores y un fuerte despilfa-
rro de las reservas en otras cosas
secundarias, se extendió un pe-
ríodo de escasez y hasta de ham-
bre en una muy buena parte de
la población. No dudó san
Landerico en vender todas sus
posesiones personales a fin de
alimentar a los más pobres, que
eran familias enteras.
Esta misma caridad suya le llevó

a dedicarse también a remediar (en
la mejor medida posible) la denigran-

te situación de los enfermos pobres.
Para ello, fundó una institución en la que

se ofrecía cama, atención médica y alimentos
para estos seres olvidados. Al fin murió el 10 de
junio de 657.

San Landerico de París

Lecturas de la Misa
DT 4, 32-34.39-40
Sal 32, 4-9. 18-22 

RM 8, 14-17
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por P ac hi

Trinidad: “uno para todos. .. para que todos seamos uno”

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISI ÓN:

- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensaje”

- “Los Números 1”
- “La Lupa”

- “La mirada del Papa”
- “Cáritas te habla”

- “Actualidad de la  Iglesia de
M á l a g a ”

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, a las 15,05 h.


