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Especial 
convocatorias
para el verano

EN EST E N ÚMERO

“Evitar los abusos
en las reuniones
litúrgicas”, S. Pablo

P
Á
G

5

P
Á
G

7

Como fariseo, Saulo de
Tarso idolatraba la
L e y, hasta el punto

de que perseguía, detenía y
torturaba a los cristianos en
nombre de la Ley. Pero un
día vivió un encuentro con
Jesucristo que le marcó para siempre El impacto
fue tan hondo que nos hablará de ello en varias oca-
siones. Vivió lo que llaman algunos un “encuentro
rompedor”. Siente que ya es otro hombre y descu-
bre que la misión de su vida es evangelizar: contar
lo que le ha sucedido desde el día en que se encon-
tró con el Señor. Aprovechó todos los medios de su
tiempo para proclamar el Evangelio y para incul-
turarle en el mundo greco-romano. Sus palabras
están llenas de vida y de alegría. Apesar de sus tra-
bajos, fatigas y fracasos, no se queja de agobios ni
de cansancios.

Una lección que nos deja este año paulino es la
necesidad de vivir nosotros hoy un encuentro rom-

pedor de este estilo. Puede
acontecer de manera repen-
tina, como a P. Claudel, a A .
Frossard o a Manuel García
Morente. Pero lo habitual es
que acontezca de forma pro-
gresiva, como en el caso de J.

Maritain y de la mayoría de los cristianos.
Me pregunto si muchos abandonos de religiosos,

sacerdotes y militantes sin más, si muchos agobios
y cansancios, si muchas celebraciones aburridas no
se deben a que no hemos vivido nunca esta expe-
riencia de encuentro rompedor con el Señor. Pues
en el mundo de la fe, las palabras son más elo-
cuentes cuando, antes de salir por los labios, han
madurado en el corazón. No son palabras copiadas
o aprendidas, sino la expresión humilde y limpia de
lo que comenzó a sucedernos el día en que nos deja-
mos encontrar por Jesucristo. Y como dirá Pablo, el
a m o r, la alegría y la bondad son signos elocuentes
de que seguimos las huellas del Espíritu. 

Un encuentro
rompedor 

con Jesucristo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Un hijo no es un derecho, 

es un regalo”

José López
Guzmán

Director Máster
B i o é t i c a

U n i v e r s i d a d
N a v a r r a

LA FRASE

El Vicario General nos hace una
valoración de lo que ha supuesto

Imagen de San Pablo en uno de los altares de la pasada fiesta del Corpus

Hoy clausuramos el Año Paulino.
El Sr. Obispo nos convoca a las
12, en la Catedral, para dar gra-
cias a Dios por este año. El
Vicario General de la Diócesis,
D. Alfonso Fernández-Casa-
m a y o r, nos hace la siguiente valo-
ración del curso:  

“En el último Consejo Pastoral
Diocesano, compuesto mayorita -
riamente por seglares, se presentó
el resumen de las actividades de
este curso en el que hemos celebra -
do el Año dedicado a San Pablo.
¡Realmente hemos comprobado
que ha sido un año de gracia
para nuestra diócesis! ¡Han sido
tantas y tan variadas las activi -
dades realizadas en las parro -
quias, los arciprestazgos y a nivel

diocesano! Destaca la gran canti -
dad de fieles que ha profundizado
en la Catequesis del papa
Benedicto XVI sobre san Pablo.
No de un modo esporádico, sino a
lo largo de todo el curso.
Igualmente los cursos y charlas
sobre san Pablo, sobre su figura
impresieonante, sobre sus cartas,
etc. Como hemos pedido al Señor
por intercesión del Apóstol de las
Gentes a lo largo del curso, estoy
seguro que muchos cristianos
tenemos ahora una fe más pro -
funda, una esperanza más firme,
y un amor más ardiente al Señor.
Ojalá podamos decir con san
Pablo: "No soy yo el que vive,  que
es Cristo quien vive en mí".

Más información en la página 2

Este domingo
c l a u s u r a m o s
el Año de 
San Pablo

F O TO: JAV IER CEBREROS



Domingo 28 de junio de 20092

I . Don Antonio Dorado, como obispo administrador apostólico de
la Diócesis, autorizó la celebración del Año Jubilar en la Ciudad
de Melilla y designó el templo de la Purísima (la iglesia históri-
ca de Melilla) para ganar las gracias jubilares.
I I . El  8 de marzo se iniciaron las celebraciones jubilares, con la
presencia de D. Antonio Dorado, quien ofreció un retiro espiri-
tual a las comunidades religiosas. 
I I I . Todas las parroquias han peregrinado: 14 de marzo, parro-
quia de San Agustín; 20 de marzo, parroquia de San Francisco
Javier; 22 de marzo, parroquia arciprestal del Sagrado Corazón
de Jesús; 29 de marzo, parroquia de la Purísima; 25 de abril,
parroquia de Santa María Micaela; y 17 de mayo, parroquia de
la Medalla Milagrosa.
I V. Los colegios religiosos y otras asociaciones también han pere-
grinado: 24 de abril, Colegio de Nuestra
Señora del Buen Consejo (que está cele-
brando su 125 aniversario); 10 de mayo,
la Asociación “Coro Rociero de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de
Medinacelli y Nuestra Señora de
la Victoria”; y el 22 de mayo, el
Colegio El Carmen-La Salle.

I . Este arciprestazgo inició el curso con un encuentro en la parro-
quia de san Pablo. El Vicario presentó ese día el Proyecto Pastoral
de este curso. Con motivo de la fiesta de la conversión de san
Pablo, el Sr. Obispo presidió la Eucaristía en dicha parroquia. 
I I . La “Semana de catequesis” del arciprestazgo estuvo dedicada a
la figura de san Pablo.
I I I . Los sacerdotes visitaron la exposición de Écija sobre el A p ó s t o l .
I V. Este fin de semana se está celebrando un triduo a san Pablo en
la parroquia del mismo nombre.

En los encuentros formativos han profundizado en la figura de san
P a b l o .

En el Proyecto Pastoral Arciprestal decidieron organizar una
semana de formación sobre san Pablo, en la que impartieron sus
clases varios profesores de la diócesis y sacerdotes del arciprestaz-
go. El encuentro tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora del
Rosario, para todo el arciprestazgo, con muy buena asistencia. 

San Pablo y sus cartas han guiado la formación permanente del
equipo sacerdotal y de los encuentros arciprestales.

I. Dentro de los cursos permanen-
tes de la Escuela de Agentes de
Pastoral, dedicaron un curso a
san Pablo.
II. Los encuentros de niños de
comunión, perseverancia y juven-
tud han tenido como tema de
fondo el mensaje de san Pablo.
III. El arciprestazgo de Ronda y
Serranía comenzó un ciclo de con-
ferencias sobre san Pablo promo-
vido por don Gonzalo Huesa, que
se interrumpió con su falleci-
miento, aunque se siguió en las
parroquias. 

I. Este arciprestazgo ha trabaja-
do, tanto a nivel parroquial como
sacerdotal, los temas de forma-
ción paulinos.
II. Han organizado dos peregri-
naciones por la ruta de san Pablo:
Una desde la parroquia de San
Pedro de Alcántara; y otra, desde
la parroquia Nuestra Señora de
la Encarnación, en Marbella.
Ambas han sido presididas por
sus párrocos: Leandro Carrasco y
José López. 

I . Semana de for-
mación de cate-
quistas, en la
que han estudia-
do las catequesis
sobre san Pablo.
I I . Cursillo mo-
nográfico sobre
san Pablo en la
Escuela de A g e n -
tes de Pastoral,
todos los miérco-
l e s .
I I I . C e l e b r a c i ó n
especial de la
fiesta de la
Conversión de
san Pablo.

I . La comisión de
Catequesis del
a r c i p r e s t a z g o
A x a r q u í a - I n t e -
rior organizó un
encuentro sobre
san Pablo para
los niños de post-
comunión y los
que acaban de
recibir la Euca-
r i s t í a .
I I . Un encuentro
de parroquias en
Tr a y a m a r, bajo el
lema “Cristianos
de la A x a r q u í a ,
vivid en Cristo”.

I . Los encuentros arciprestales de catequesis de perse-
verancia y de Juventud se centraron en la figura de san
Pablo. Más de 120 jóvenes del arciprestazgo participa-
ron en el Encuentro Diocesano de la Juventud. 
I I . En algunas parroquias han utilizado un folleto para
niños, sencillo, elaborado en el arciprestazgo. En la
Escuela de Agentes de Pastoral se han impartido algu-
nas charlas sobre san Pablo.
I I I . En varios programas de las televisiones de la zona
han hablado sobre san Pablo, en Adviento y Cuaresma.
I V. Algunas parroquias han peregrinado a la parroquia
de San Pablo, en Málaga capital, para ganar el Jubileo.
Otras han peregrinado a la ruta de san Pablo.
V. En los templos se han puesto carteles alusivos sobre
la figura de san Pablo.



T E O L O G Í A YB O L O N I A La reforma de los estudios universitarios derivada de los
acuerdos de Bolonia afecta también a los centros que dependen de la Santa Sede.

Con este motivo, el pasado lunes 15 de junio, unos 80 profesores de distintos semina-
rios y centros de Teología de diócesis andaluzas se reunieron en la Casa Diocesana
de Espiritualidad de Málaga. La jornada de trabajo fue organizada con unos objetivos
muy prácticos, en tres pasos: diseñar el perfil del alumno que se quiere formar con los
estudios eclesiásticos de filosofía y teología; concretar los objetivos que deben perse-
guirse en cada área de conocimiento e iniciar la elaboración de las “guías docentes”.

(...) 2 . Los obispos españoles han anunciado el
Evangelio de la vida y han denunciado la  cul-
tura de la muerte en muchas ocasiones. Con
esta nueva declaración deseamos poner de
relieve algunos aspectos del Anteproyecto en
cuestión que, de llegar a convertirse en Ley,
supondrían un serio retroceso en la protec-
ción del derecho a la vida de los  que van a
n a c e r, un mayor abandono de las madres ges-
tantes y, en definitiva, un daño  muy serio
para el bien común.    

3 . El aspecto tal vez más sombrío del
Anteproyecto es su pretensión de calificar el
aborto provocado como un derecho que habría
de ser protegido por el Estado. He ahí una
fuente envenenada de inmoralidad e injusti-
cia que vicia todo el texto.  (...)

A B O R TAR ES QUITAR LAV I D A

5 . Ahora bien, decidir abortar es optar por
quitar la vida a un hijo ya concebido y eso
sobrepasa con mucho las posibles decisiones
sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la
madre o sobre la elección de la maternidad.
Es una decisión sobre un hijo indefenso y
totalmente dependiente de quien lo lleva en
su seno. Es, según el Concilio Vaticano II,  un
«crimen abominable» 3 (...).  

6 . El Estado que otorga la calificación de
derecho a algo que, en realidad, es un atenta-
do contra el derecho fundamental a la vida,
pervierte el elemental orden de racionalidad
que se encuentra en la base de su propia legi-
timidad. (...)  

1 0 . Una auténtica política sanitaria debe
tener siempre en cuenta la salud de la madre
gestante, pero también la vida y la salud del

niño que va a nacer. Por lo demás, la imposi-
ción del aborto procurado en el sistema sani-
tario como prestación asistencial para la
salud bio-psico-social de la gestante, a la que
ésta tendría un supuesto derecho, lleva  con-
sigo la transferencia de la obligatoriedad a los
profesionales de la sanidad. De este  modo
queda abierta la posibilidad de que no se res-
pete a quienes por muy justificados  motivos
de conciencia se nieguen a realizar abortos,
cargándolos arbitrariamente con un supuesto
deber e incluso con eventuales sanciones.

«... hablamos en favor 
de la madres, y del 
derecho a recibir el
apoyo necesario...»

16. El Anteproyecto estipula que se entrega-
rá a la mujer que solicita abortar una infor-
mación en sobre cerrado que podrá leer en un
plazo máximo de tres días. Sin embargo,  nin-
gún proceso médico de consentimiento infor-
mado se realiza de un modo tan frío e  imper-
sonal. La situación de angustia que empuja a
la mayoría de las mujeres que se  plantean
a b o r t a r, más que sobres cerrados reclama
corazones abiertos que les presten  el apoyo
humano que necesitan para no equivocarse
quitando la vida a un hijo y destrozando la
propia.  

1 8 . Por otro lado, es llamativa la ausencia
total de la figura del padre del niño que va a
ser abortado. (...)  

2 0 . El Anteproyecto de Ley presenta el abor-

to como si fuera un asunto privado ligado
prácticamente sólo a la decisión individual de
la gestante. La decisión de eliminar una  vida
humana incipiente es calificada una y otra
vez de asunto íntimo suyo en el que nadie
podría intervenir: ni el padre del que va a
n a c e r, ni los padres de la menor, ni el Estado. 
2 8 . La injusta imposición de una determi-

nada concepción del ser humano a toda la
sociedad por medio del sistema educativo,
inspirado además en modelos antropológicos
parciales y poco respetuosos de la verdad del
ser humano, no podrá dar frutos buenos.  
30. Hablamos precisamente en favor de

quienes tienen derecho a nacer y a ser acogi-
dos por sus padres con amor; hablamos en
favor de las madres, que tienen derecho a
recibir el apoyo social y estatal necesario para
evitar convertirse en víctimas del aborto;
hablamos en favor de la libertad de los padres
y de las escuelas que colaboran con ellos  para
dar a sus hijos una formación afectiva y
sexual de acuerdo con unas convicciones
morales que los preparen de verdad para ser
padres y acoger el don de la vida; hablamos
en favor de una sociedad que tiene derecho a
contar con leyes justas que no confundan la
injusticia con el derecho.  
3 1 . El Anteproyecto presentado constituye

un serio retroceso respecto de la actual legis-
lación despenalizadora, ya de por sí injusta.
Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la
Iglesia, ningún católico coherente con su fe
podrá aprobarla ni darle su voto. Ta m p o c o
debería hacerlo nadie que atienda a los justos
imperativos de la razón.   

Texto íntegro en: 
w w w. c o n f e r e n c i a e p i s c o p a l . e s
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Atentar contra la vida de los que van
a nacer, convertido en “derecho”

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN DE LA CEE SOBRE EL ANTEPROYECTO DE “LEY DEL ABORTO” 

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CLAUSURA CURSO ESCOLAR 2008/2009
El pasado sábado, 20 de junio, se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad
la clausura de curso de la Fundación Diocesana de Enseñanza. Comenzaron con
la celebración de la Eucaristía, en la capilla del Buen Pastor del Seminario, presi-
dida por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, José Sánchez Herrera. Tr a s
la Eucaristía, tuvieron un acto de homenaje para el personal docente que se jubila

este año (13 personas) y una copa de vino español. 



La Comisión de los
Episcopados de la Comunidad
Europea (COMECE) ha hecho
público un comunicado sobre el
cambio climático en el que afir-
ma que éste es un desafío para
los modos de vida, la solidari-
dad y la justicia mundial. En
su comunicado, la COMECE
señala que seis meses antes de
la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el cambio climá-
ti co en Copenhague, las
Iglesias y sus organizaciones
han debatido con representan-
tes de la Unión Europea sobre
la dimensión ética de la lucha
contra el cambio climático. 

DESAFÍO PA R A T O D O S

El Seminario de Diálogo, cele-
brado el pasado 17 de junio, a
propuesta de la Comisión
"Iglesia y Sociedad" de la
Conferencia de Iglesias
Europeas (KEK), de la COME-
CE y de la  Oficina de
Consejeros polí ticos de la
Comisión Europea, fue dedica-
do a la cuestión "Cambio climá-
tico como desafío a los modos

de vida, la solidaridad y la jus-
ticia mundial". 
Tanto los representantes de

la UE como de las Iglesias
estuvieron de acuerdo sobre la
urgencia de la situación: el
cambio climático se ha conver-
tido en una cuestión de super-
vivencia, en particular para los
pobres y los más vulnerables,
que sufrirán en primer lugar.
Karl Falkenberg, director
general de Medio Ambiente en
la Comisión Europea, declaró:
"Nosotros, la Unión Europea,
no debemos sólo asumir nues-
tra responsabilidad, sino que
debemos también ser líderes
para el resto del mundo”.

U N A B U E N A P R O P U E S TA

El reverendo Henrik Grape,
de la Iglesia de Suecia, propuso
añadir tres asientos vacíos a
todas las negociaciones sobre el
cambio climático, representan-
do a los pobres, las genera-
ciones futuras y a la misma
creación. Los participantes
subrayaron que era responsa-
bilidad de las Iglesias hablar
en favor de estos tres "no parti-
c i p a n t e s " .

Domingo 28 de junio 20094

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Cambio climático
Tres asientos vacíos en la UE para representar a los sin voz

DIÓCESIS DE ACOGIDA. Málaga es una de las diócesis españolas
que tiene previsto acoger a jóvenes participantes en el Encuentro
Mundial de la Juventud. Se celebrará en Madrid, en agosto de 2012.
El encuentro, con una participación estimada de dos millones de
jóvenes, estará presidido por el Papa. En la foto, jóvenes malague-
ños en el  Encuentro Diocesano de la Juventud celebrado el pasado
26 de abril.

El párroco que atiende Tr i a n a ,
Francisco Sánchez Pérez, nos informa
sobre la misión popular que han cele-
brado en dicha localidad. 

Las Misioneras de las Doctrinas
Rurales han celebrado una misión de
ocho meses (desde octubre a junio) en
Triana (Vélez-Málaga). Las cuatro
misioneras rurales han dirigido la
misión con clases diarias de promoción
y evangelización, y conferencias sema-
nales. Esta labor misionera la han
intensificado en las fiestas de la
Inmaculada, Navidad, Cuaresma y el
mes de mayo. Con las visitas a los vecinos, sobre
todo a los enfermos, las misioneras han logrado
fomentar la comunión. 

Por otra parte, del 1 al 7 de junio se ha celebra-
do una semana intensa de misión popular, dirigi-
da por el religioso Jaime Caro Rodríguez, de la
“Sociedad Misionera de Cristo Rey” de Sentmenat
(Barcelona), y el misionero jesuita Diego Muñoz,
del Centro Misional San Juan de Ávila de
Montilla (Córdoba). Esta semana ha concluido con

la celebración del sacramento de la Confirmación.
D. Antonio Dorado, obispo emérito, impartió el
sacramento a 65 vecinos de la localidad en la
Eucaristía del 7 de junio, como se ve en la imagen. 
El párroco de Triana está muy contento con el

trabajo de las Misioneras Rurales, que han dejado
un ejemplo de amor y servicio al pueblo, tanto en
lo humano como en lo espiritual. Y añade que “los
misioneros, con su predicación, han reanimado el
paso del pueblo de Triana hacia Dios”.  

Misioneras Rurales y Misión
Popular en Tr i a n a

El próximo martes, 30 de
junio, a las 20 horas, se cele-
bra en el Teatro Cervantes un
concierto benéfico organizado
por Manos Unidas. La recau-
dación de este concierto se
destinará a la construcción de
una escuela en una zona
rural para 400 niños en Haití,
el país más pobre de A m é r i c a .
El programa del concierto es
“Un paseo por Broadway” y
estará interpretado por la
orquesta sinfónica provincial
de Málaga, dirigida por
Francisco de Gálvez.
Cantarán la soprano Gema
Castaño, el barítono Juan
Carlos Barona y la soprano
lírica Mari Berna del Pino.
Para recoger las entradas y
para más información, pue-
den ponerse en contacto con
Ana Torralba, 610 34 57 53 y
Marta Velasco, 639 76 64 74.

M a n o s
U n i d a s



ENCUENTRO DE 
SACERDOTES DE LA
REGIÓN DEL SUR. 

FORMACIÓN PERMANENTE
Del 20 al 31 de julio.

En la Casa Residencia Hijas de
María Inmaculada, en Cádiz.
Tema: Celebración de la fe y

“Día del Señor”.
Organizan las delegaciones del

Clero de las Diócesis de la
Región Sur.

Realizarán sesiones de estudio,
tiempos de oración, talleres de

canto, actividades lúdicas,
mesas redondas, etc.

Información e inscripciones en
la Vicaría para el Clero de
Málaga, Antonio A g u i l e r a .

C O N V I V E N C I A
DE ANIMACIÓN 

M I S I O N E R A PA R A
S E M I N A R I S TA S

Del 17 al 22 de agosto, en
M a d r i d .

Tema: “El Espíritu guía la
m i s i ó n ” .

Organiza el Instituto Español
de Misiones Extranjeras

( I E M E ) .

Para más información e ins-
cripciones, 91 726 84 27, o

enviar un e-mail a
e f a m @ i e m e . o r g .

ENCUENTRO 
“ S E M I N A R I S TAS, 

SACERDOTES 
Y MUNDO OBRERO”

Del 15 al 17 de septiembre, en
M a d r i d .

Organizan la Hermandad
Obrera de Acción Católica

(HOAC) y la Juventud Obrera
C r i s t i a n a .

Tema: “Los jóvenes de hoy, un
nuevo modo de ser y de sentir.

La Iglesia y la Pastoral
O b r e r a ” .

Para más información, pueden
llamar a los teléfonos 91 701

40 80 y 91 521 54 33.
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Para el clero

CAMPO DE TRABAJO LÁZARO. Del 20 al 26 de julio se celebrará una
nueva entrega del Campo de Trabajo Lázaro, organizado por el
Secretariado de Pastoral de Juventud, la Delegación de Pastoral
Vocacional y Cáritas Diocesana. Esta experiencia pretende ser una
ayuda para el discernimiento vocacional de los jóvenes, partiendo de la
realidad de los más pobres de nuestro entorno. Pueden participar en él
los jóvenes a partir de 16 años. El  lugar de encuentro será el Colegio de
la Asunción. Tendrán tiempo de oración y trabajo con los más necesita-
dos; profundización en la fe y compromiso con los pobres. Para más
información, pueden enviar un e-mail a juventud@diocesismalaga.es.

CAMPO DE TRABAJO  CON PRESOS E INMIGRANTES. 
Pastoral Juvenil Vocacional de los Tr i n i t a r i o s
y Prolibertas (organización que coordina
obras sociales trinitarias de promoción de la
persona) organiza un “Campo de Trabajo con
presos e inmigrantes”, que tendrá lugar del
12 al 18 de julio en la casa de acogida de
reclusos, ex-reclusos e inmigrantes de
Prolibertas, en Antequera. Los destinatarios
serán los jóvenes mayores de 18 años con
inquietudes sociales y religiosas. Por las
mañanas, se trasladarán al centro penitencia-
rio de Alhaurín de la Torre, donde son cape-
llanes los padres trinitarios. Allí realizarán acti-
vidades con los internos. Para más informa-
ción, pueden ponerse en contacto con Sergio, en el teléfono 645 88 60
36; y con Antonio, en el teléfono 657 08 82 80. 

Encarni Llamas Fortes

EXPERTO EN 
C O M U N I C A C I Ó N

Del 29 de junio al 3 de julio.
Curso I: “Experto en

Comunicación Social”, 
en Salamanca.

Organizan las Comisiones
Episcopales de Seminarios
y Medios de Comunicación

Social, junto con la
Universidad Pontificia de

Salamanca. Algunos temas:
“La vida en las pantallas,
cómo se crea el entreteni-
miento en la era digital” y
un “Taller de edición de
vídeo digital”. Para más

información, 923 277 111 .

CURSO BÍBLICO
Del 6 al 10 de julio.

Tema: “El Libro de los
Hechos de los Apóstoles. 

El camino 
de una joven Iglesia”. 

Organiza la Facultad de
Teología de Cartuja, de

Granada. 
Las clases las impartirá un
grupo de profesores de la
talla de Sicre y Carmona. 

Para más información, 
958 162 486.

EXPERTO EN 
C O M U N I C A C I Ó N
Del 6 al 10 de julio.

Curso II: “Experto en
Comunicación Social”, 

en Salamanca.
Organizan las Comisiones
Episcopales de Seminarios
y Medios de Comunicación,
junto con la Universidad
Pontificia de Salamanca.

Algunos temas: “Comunicar
para incrementar la

conciencia social”, “Diseño y
desarrollo de sitios web”.
Para más información, 

923 277 111 .

MÁSTER EN CIENCIAS
D E L M ATRIMONIO Y LA

FA M I L I A
Del 2 al 8 de agosto. 

En la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato

Manuel González”.
Está dirigido a aquellas
personas interesadas en
profundizar en la verdad
del matrimonio, especial-

mente a quienes se ocupan
de la realidad de la familia
en los movimientos eclesia-
les, los grupos de matrimo-
nios, las asociaciones y los

consultorios familiares. 
Habrá servicio de guarde-
ría, para facilitar la asis-
tencia de las familias al

c o m p l e t o .
Para más información,

Fernando e Inés, 626 33 13
71 y 627 42 39 18. 

AULA MALAGÓN 
ROVIROSA

El Movimiento Cultural
Cristiano organiza una
nueva edición del Aula

Malagón-Rovirosa. Desde
hace 20 años, tiene como
objetivo colaborar a la 

formación de las personas
desde un punto de vista

solidario. 
La oferta incluye 

campamentos solidarios
para niños y jóvenes

durante el mes de julio.
Actividades de espirituali-

dad y actividades de 
formación sociopolítica 

durante los meses de julio
y agosto.

Para más información,
pueden llamar al teléfono

91 373 40 86.
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La parroquia Virgen de los
Remedios se encuentra en el
arciprestazgo de San Cayetano
y consta de unos 5.000 feligre-
ses. Una parroquia que, gracias
a gente muy sencilla y cristia-
nos comprometidos, consiguie-
ron hacer llegar hasta la barria-
da. D. Emilio Benavent fue el
que autorizó construir una capi-
lla-escuela, comedor y dispen-
sario, siendo así que a veces
para poder acceder hasta las
cercanías se tenían que hacer
malabarismos por encima de un
tubo de conducción de aguas.

VARIAS BARRIADAS

La parroquia está compuesta
por pequeñas barriadas como
son la Granja Suárez, San
Alberto, La Milagrosa, La Corta
y las más recientes Florisol y
Abolengo. Resaltamos la forma
en que vienen los fieles a la
parroquia de otras partes de la
ciudad, formando una pequeña
comunidad donde celebran la
eucaristía compartida, ya que
ellos mismos son los que prepa-
ran las lecturas y la misma
homilía, junto con el párroco.
Una religiosa de Gamarra es

la delegada de catequesis, que

tiene reuniones periódicas para
la iniciación a la comunión, y
algún profesor del colegio de
San José Obrero trabaja en la
de perseverancia, que aún no
ha terminado de cuajar.
Otra cosa que hace resaltar el

párroco es el contacto que tiene
con grupos de nigerianos del
sur, cristianos católicos, de los
que está aprendiendo mucho de
su fe; muy fervorosos con los
que se reúne una vez a la sema-

na y con los que ha hecho una
gran amistad. 
Ellos también forman parte de

esta pequeña comunidad de la
parroquia Virgen de los
Remedios.

FORMACIÓN SEGLARES

Además de las celebraciones,
cultivan su formación algunos
jóvenes, varios casados, que tie-
nen un serio compromiso en

favor de los más necesitados, y
otro grupo de mayores, que se
vuelcan sobre todo en ayudar a
los emigrantes y están compro-
metidos en algunos proyectos
del tercer mundo. 
Y así colaboran con distintas

asociaciones y entidades. Todo
ello siempre a la luz de los
evangelios, que son la base de
su formación, aunque si hay
algún tema de actualidad se
retoma también y se estudia.

Virgen de los Remedios
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Celebración en el interior del templo Virgen de los Remedios

“FIESTA DE LAS ESPIGAS”
La Adoración Nocturna cele-
bra este sábado, 27 de junio, la
anual “Fiesta de las Espigas”.
Tendrá lugar en el pueblo de
Frigiliana. Quienes deseen
p a r t i c i p a r, pueden unirse al
grupo, que saldrá a las 7 de la
tarde, desde la Alameda de
Colón (bar Colón). El precio
del billete de autobús es de
cinco euros. 

CO R O “SA LV E MAT E R”     
Está previsto que este viernes,
26 de junio, a las 20 horas, se
celebre en la iglesia de Stella
Maris un concierto del coro gre-
goriano femenino “Salve Mater”.
Esta coral se fundó en 2007 y
está dirigida por Javier
Caravias. El primer concierto lo
hicieron en la iglesia de los
Santos Mártires. Pertenecen a
la Asociación Amigos del
Seminario (Sínesis). 

PA R R O Q U I A SA N JU A N
Está previsto que hoy, domingo 28
de junio, a las 12 de mediodía, la
parroquia de San Juan vuelva a
abrir sus puertas después de años
de reforma. Los trabajos de refor-
ma han afectado a todo el templo
parroquial, desde el suelo hasta
las cubiertas. Un trabajo minucio-
so en el que, entre otras muchas
cosas, se han rescatado las pintu-
ras originales de los muros.  

CO L E G I O MA D R E AS U N C I Ó N
Las Hermanas Carmelitas del
Sagrado Corazón de Jesús cele-
bran los 50 años de la muerte de
su fundadora, Asunción Soler
Gimeno. La fundación de esta
Congre-gación  se inició el 13 de
mayo de 1924, en Málaga, siendo
obispo de la Diócesis don Manuel
González. Con ocasión de este
acontecimiento, van a celebrar en
la Casa Diocesana de Espirituali-
dad, del 3 al 7 de julio, un encuen-

tro de seglares y religiosas, para
r e f l e x i o n a r, compartir y celebar
sus experiencias. Será un encuen-
tro internacional. El día 6, a las 7
de la tarde, en la casa que estas
hermanas tienen en el Limonar,
celebrarán una Eucaristía de
acción de gracias por la Sierva de
Dios Madre Asunción, presidida
por el Sr. Obispo. D. Jesús Catalá.
La causa de canonización de
Madre Asunción ya se encuentra
en Roma.

FI R M A D E LI B R O S
El martes 7 de julio, a las 7 de la
tarde, en la Librería Diocesana,
D. Francisco García Mota, deán
emérito de la S. I. Catedral, reali-
zará una firma de su último libro
“Catedral de Málaga”, que pre-
sentó el pasado 2 de junio. Se
trata de una completa guía para
conocer a fondo la Catedral. El
libro está a la venta en dicha
librería. 

Agenda

Del 29 de junio al 3 de julio se
celebra en la casa Vi l l a
Ascensión, en Mollina, la
V Semana Bíblica del arcipres-
tazgo Archidona-Campillos. 
Cada día comenzarán a las

20,45, con una charla impartida
por uno de los párrocos de la
zona, seguida de un tiempo de
puesta en común y preguntas.
Las charlas de este año ten-

drán como tema central los
Libros Históricos del Antiguo
Testamento.
El último día, tras la charla

tendrán una celebración de la
Palabra con la que clausurarán
la semana bíblica.
Están invitados todos los feli-

greses de la zona.

S e m a n a
Bíblica en
A r c h i d o n a -
C a m p i l l o s



PA R R O Q U I A D E CH U R R I A N A
Desde la parroquia San A n t o n i o
Abad, de Churriana, nos infor-
man del intenso fin de semana
que vivieron del 12 al 14 de junio.
El viernes 12, celebraron la
“Asamblea parroquial” de final
de curso, en la residencia “El
Buen Samaritano”. El sábado 13
de junio, la “III Verbena de la
Solidaridad”, organizada por
Cáritas parroquial y en la que
colaboró todo el pueblo, sobre
todo los grupos parroquiales.
Desde la parroquia de Churriana
agradecen la “colaboración de
todos en tiempos difíciles, como
los que estamos viviendo, en los
que necesitamos la generosidad
de todos para paliar las desgra-
cias de muchas familias”. Por

último, el domingo, 14 de junio,
Día del Corpus, celebraron la
Eucaristía a las 7 de la tarde, y
después la procesión por las
calles de la localidad. Este año, la
procesión estuvo organizada por
la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno del Paso,
Nuestra Señora de los Dolores y
San Antonio Abad. Nos cuentan
que, como novedad, la Custodia
se procesionó en una carroza.

JÓ V E N E S D E ÁL O R A
El Movimiento Juvenil
Parroquial de Álora celebra este
fin de semana una convivencia
con la que clausuran el curso. Se
está desarrollando desde el vier-
nes 26 hasta el lunes 29 de junio,
en Trayamar (Algarrobo-Costa) y

tiene como lema  “Crecemos...
crecemos... crecemos”. Así conclu-
ye un curso que iniciaron con el
sacramento de la Confirmación
de un grupo de jóvenes, el 26 de
octubre. El 6 de diciembre reali-
zaron su Marcha de Adviento al
monte Hacho, con la partici-
pación de niños de las parroquias
de Ardales, Carratraca, Cártama
Estación y Álora. El 28 de abril se
unieron más de 800 jóvenes de la
zona al Encuentro Diocesano de
la Juventud “Para mí, la vida es
Cristo”, una experiencia inolvida-
ble. Estas actividades y otras
muchas aparecen reflejadas en
un díptico que han publicado en
esta parroquia, y en el que se
recoge la memoria del curso para
los grupos de perseverancia. 

MISIONERAS IDENTES
Acaba de
salir  a la
luz una
b i o g r a f í a
s o b r e
F e r n a n d o
Rielo, fun-
dador de
los Misio-
neros y las
M i s i o n e r a s
Identes. La
autora es
Isabel Orellana, Misionera
Idente que está trabajando en
Málaga desde hace varios
años. El libro se puede adqui-
rir en la Librería Diocesana y
en la de las Hermanas
Nazarenas.
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Breves

Pablo sale al paso de dos abusos
que se dan en las celebraciones
comunitarias: las mujeres que
sin llevar velo asisten a las reu-
niones comunitarias y oran en
ellas; y la humillación de los
pobres en los ágapes celebrados
en el contexto de la Eucaristía.

El Apóstol prohíbe que la
mujer ore sin velo, no porque
esta práctica sea contraria a la
fe, sino porque contradice las
«buenas costumbres» de la
época, que condenaban a la
mujer  que se presentaba en
público sin velo. Él quiere que la
comunidad se distinga por la
nueva vida en Cristo y no por
llamar la atención rompiendo
costumbres «decentes». A d e m á s ,
esto puede crear problemas a la
misión, pues puede causar la
impresión de que la comunidad
está compuesta de mujeres de
malas costumbres. 

IGUALDAD EN CRISTO

Pablo expone su pensamiento
con una argumentación bíblica,
indicando que debe mantenerse
el orden creado por Dios: Dios,
Cristo, varón, mujer. De acuerdo
con este orden, el hombre no se
cubre porque no está sujeto a
criatura alguna, la mujer sí, por-
que está sujeta al varón. En la
reunión comunitaria, la mujer

sin velo, se deshonra a sí misma,
como una prostituta que se corta
o rapa el pelo. Según Pablo, esta
dependencia de la mujer respec-
to al hombre hay que vivirla "en
el Señor", en el contexto de una
igualdad radical de todos en
Cristo, pues ambos se necesitan,
proceden el uno del otro y son
criaturas de Dios.
San Pablo es bien consciente

de la debilidad de su argumen-
tación y por eso concluye afir-

mando que no quiere discusio-
nes sobre este asunto.
El segundo abuso se da en los

ágapes que tienen en el contexto
de la celebración Eucarística.
Pablo no puede alabar sus reu-
niones litúrgicas porque se han
convertido en un daño. Y esto
porque en la comida fraternal
que precede y prepara la cele-
bración  Eucarística hay divisio-
nes y se humilla a los pobres.
Hasta tal punto que san Pablo

afirma: eso ya no es comer la
Cena del Señor; porque cada uno
come primero su propia cena, y
mientras uno pasa hambre, otro
se embriaga. Esto es contrario a
lo instituido por Jesús, como se
deduce de la tradición que se
remonta  al Señor: que el Señor
Jesús, la noche en que fue entre-
gado, tomó pan,  y después de
dar gracias, lo partió y dijo:
«Éste es mi cuerpo que se da por
vosotros; haced esto en recuerdo
mío.»  Asimismo también la copa
después de cenar diciendo: «Esta
copa es la Nueva Alianza en mi
sangre. Cuantas veces la bebie-
reis, hacedlo en recuerdo mío.»
Pues cada vez que coméis este
pan y bebéis esta copa, anun-
ciáis la muerte del Señor, hasta
que venga.
Es necesario discernir, porque

quien coma el pan o beba la copa
del Señor indignamente será reo
del Cuerpo y de la Sangre del
Señor (…) come y bebe su propio
castigo. Por eso les manda que
cuando se reúnan para la Cena,
se esperen unos a otros para
empezar el ágape.
En una palabra, Pablo no quie-

re que la comunidad se distinga
y dificulte la misión por salirse
de las «buenas costumbres», ni
que se celebre indignamente la
Eucaristía, desentendéndose de
los pobres y avergonzándoles.

Evitar los abusos en las
reuniones litúrgicas

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



Nos encontramos este domingo
en el evangelio de san Marcos
con que Jesús realiza dos signos:
la curación de la hemorroísa y la
resurrección de la hija de Jairo.
Dos signos que manifiestan cla-
ramente la identidad de
J e s u c r i s t o .

En primer lugar hemos de tomar
nota de que la hemorroísa es una
mujer declarada oficialmente
impura y, por tanto, pierde toda su
dignidad, o mejor, es desposeída
de toda su dignidad de persona y
de hija de Dios. Por otro lado, la
hija de Jairo ha perdido la vida,
está muerta, aparentemente no
hay nada que hacer y es una

situación irreversible.
Ante estas situaciones, san

Marcos nos presenta a Jesús
como el que puede devolver la
salud y la dignidad de aquellos
que la han perdido; y como aquel
que puede revertir la situación
de muerte de la persona huma-
na. Jesucristo ha venido a res-
taurar la imagen que el hombre
había perdido.
También nos podemos encon-

trar en nuestro mundo, en nues-
tra sociedad, cerca de nosotros,
personas que se encuentran en
la misma situación. Y es nuestro
deber ofrecerles el Evangelio de
Jesucristo, que puede liberarlos
de sus pobrezas. Por eso, la
Iglesia tiene la obligación de
alzar la voz, para que todos los
que se encuentran en situación

de muerte, por la razón que sea,
también sean partícipes de los
signos que puede hacer Jesús.
Pero para que Jesús pueda
seguir realizando estos signos,
hace falta la verdadera fe. Como
la de la hemorroísa y Jairo. Una
fe confiada en que Jesús efecti-
vamente es portador de la salva-
ción integral del hombre, y más
aún, el que puede hacernos ven-
cedores de la muerte, porque él
la ha vencido con su muerte y
resurrección. Porque Dios no
nos ha creado para la muerte,
sino para todo lo contrario, para
la inmortalidad, porque nos hizo
a imagen de su propio ser, como
nos dice el libro de la Sabiduría
en la primera lectura. 

Buen domingo y buena sema-
n a .

Jesús atravesó de nuevo a
la otra orilla, se le reunió
mucha gente a su alrede-
d o r, y se quedó junto al
lago. Se acercó un jefe de la
sinagoga, que se llamaba
Jairo, y al verlo se echó a
sus pies, rogándole con
insistencia: “Mi niña está
en las últimas; ven, pon las
manos sobre ella, para que
se cure y viva”. Jesús se
fue con él, acompañado de
mucha gente que lo apretu-
jaba. Había una mujer que
padecía flujos de sangre
desde hacía doce años.
Muchos médicos la habían
sometido a toda clase de
tratamientos y se había
gastado en eso su fortuna;
pero en vez de mejorar, se
había puesto peor. Oyó
hablar de Jesús y, acercán-
dose por detrás, entre la
gente, le tocó el manto,
pensando que con sólo
tocarle el vestido, curaría.
Inmediatamene se secó la
fuente de sus hemorragias
y notó que su cuerpo esta-
ba curado. Jesús, notando
que había salido fuerza de
él, se volvió en seguida, en
medio de la gente, pregun-
tando: “¿Quién me ha toca-
do el manto?” Los discípu-
los le contestaron: “Ve s
cómo te apretuja la gente y
preguntas: ¿Quién me ha
tocado?” Él seguía mirando
a l r e d e d o r, para ver quién
había sido. La mujer se
acercó asustada y temblo-
rosa, al comprender lo que
había pasado, se le echó a
los pies y le confesó todo. Él
le dijo: “Hija, tu fe te ha
curado. Vete en paz y con
salud” (...)

Evan
gelio 
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En relación al origen del  nombre
Alic ia, ha de deci rse que concurren
diversos onomásticos. De una
parte, el griego  “alethós”, que
significa “real, verdadero, sin-
cero”. De otra, su identif ica-
ción posterior  con variantes de
Eloísa y de A d e l a .
Nació en torno al año 1420,

en una familia de fuerte rai-
gambre cristiana, en la que
pudo aprender y practicar
todos los valores evangélicos. 
Siendo muy joven, y al estar

convencida de que era la voluntad
de Dios, una vez hablado con su
director espiritual, decidió ingresar en
el convento de religiosas sito en la iglesia de
los Santos Inocentes de París. 
Se encontraba esta Iglesia-Convento colin-

dante con el  hospital  de Santa
Catalina. 

Era éste un hospital dedicado a
la atención y curación de los
enfermos más pobres de la c iu-
d a d .

Tenía santa Alicia  bien gra-
badas las palabras de Jesús:
“...estaba enfermo y me visi -
tasteis...” Y ello le alentó a
dedicar muy buena parte de
su jornada al cuidado esmera-

do y delicado de todos los enfer-
mos recogidos en el hospital  ci ta-

do. Esto sin menoscabo del  gran
tiempo que dedicaba a la oración, a

la vez que llevaba una vida de total  aus-
t e r i d a d .

Al f in pudo contemplar, para la  eternidad,
el rostro de su Esposo el 28 de junio de 1466.

Sta. Alicia de Bourgotte

Lecturas de la Misa
Sb 1,13-15; 2,23-25

Sal 29,2-6.11-13
2Co 8,7-9.13-15

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 28 de junio
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por Pach i

“ Talitha Kum, que el amor despierte a la tierra”


