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Llamó a los que quiso,
y hoy día sigue llamando
Antonio y Jesús, dejándolo todo, lo van a seguir en el sacerdocio
El próximo sábado, 11 de julio, a
las 11 de la mañana, en la
Catedral, el Sr. Obispo ordenará
como sacerdotes a Antonio Castilla
y Jesús Hernández. Serán los primeros sacerdotes que ordene D.
Jesús como obispo de Málaga.
Además, recibirán la ordenación
en el Año Sacerdotal, un año para
el que el Papa ha elegido como
lema “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”. Antonio y
Jesús son dos jóvenes malagueños
de su tiempo, de los que saben
usar las nuevas tecnologías y
hablar en varios idiomas. Como los
demás jóvenes, quieren ser felices,
y han descubierto que su felicidad
está en servir a los demás como
buenos sacerdotes. Es cierto que
necesitamos sacerdotes que atiendan nuestras parroquias, como
también necesitamos matrimonios, catequistas, misioneros, religiosos y religiosas. Así que, recemos por estos dos jóvenes, para
que sean fieles, como Jesucristo es
fiel; y presentemos a nuestros hijos
las distintas vocaciones como lo
que son: una manera de ser felices.
Antonio Castilla y Jesús Hernández

Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

n el mundo católico,
todos los años se
realiza una colecta
en torno a la fiesta de San
Pedro y San Pablo, y se le
envía al Papa. Una costumbre que iniciaron en el
siglo VIII los anglosajones
y que pronto se extendió por el mundo cristiano. Es una muestra de afecto y de gratitud a
quien tiene la difícil misión de ser “el principio
y fundamento visible de la unida d de la
Iglesia”.
Un gran sabio anglicano del s. XIX escribía,
antes de convertirse al catolicismo, que la
Iglesia necesita “un juez de controversias”. A
medida que estudiaba los primeros siglos de la
Iglesia, descubría que sin ese “principio y fundamento visible de la unidad”, la Iglesia se
fragmentaría y se alejaría de le fe. Es verdad
que el ministerio del papado no se ha ejercido
siempre de la misma manera. A quien tenga

curiosidad intelectual, le
sugiero la obra del jesuita
K. Sc hatz, titulada “El
primado del Papa. Su historia desde los orígenes
hasta nuestros días”. Y el
mismo J ua n Pablo II
decía sentirse responsable de “escuchar la petición que se me dirige de
encontrar una forma de ejercicio del primado
que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial
de su misión, se abra a una situación nueva”.
Es natural que los católicos nos volquemos en
ayudar al Santo Padre, que lleva sobre sus
débiles espaldas una tarea tan entrañable y
necesaria. En el caso de Benedicto XVI, a quien
el Espíritu ha bendecido con el don de la palabra clarificadora y sugerente, le tenemos que
agradecer, además, su gran esfuerzo por hacer
asequible la fe al hombre de hoy y su insistencia en que la razón nos acerca más a Dios y al
hombre.

El Óbolo de
San Pedro

LA FRASE
Olga Bejano
Asesora
de imagen.
Pentapléjica

“La vida es el mayor arte que
existe y saber vivir es ser un
gran artista”

E N ES TE N ÚM E RO

Los colegios
concertados, de los
más demandados
Cáritas habla
desde Ronda
y Los Ángeles
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“Poner la confianza, en Dios”
Antonio Castilla, 26 años. Natural de
la parroquia San Fernando, en El
Cónsul (Málaga). Primera misa, 19 de
julio, a las 12, en S. Fernando.
Antonio Castilla era un adolescente muy
tímido. Su madre, sabia como todas las
madres, quería ayudarle a superar la timidez y lo llevó a una convivencia de verano
del Seminario Menor.
Antonio recuerda que llegó al Seminario
Mayor después de vivir la experiencia de
convivencias mensuales del Menor durante
seis años, “me llamaba mucho la atención la
forma de ser de nuestros monitores: siempre
felices, disponibles, serviciales, simpáticos,
divertidos... y lo más importante, muy llenos
del Señor. Yo quería ser como ellos y creo que
el Señor se valió de esto para que, durante
siete años en el Mayor, descubriera qué quería de mí”.
Tiene 26 años y la mitad de ellos los ha
pasado entre las paredes del Seminario, por
eso afirma que “se ha convertido en mi casa.
Toda casa está compuesta por una familia.
La del Seminario es muy grande y generosa,
y el Señor se ha valido de ella para ayudarme en el discernimiento de mi vocación.

Destaco especialmente la comunidad del
Seminario Mayor, la pastoral asistencial, el
trabajo con los chicos del Menor y en parroquias, la formación intelectual tan importante y necesaria, mi familia y mi parroquia
de San Fernando”.
ANTONIO SE DEFINE EN POCAS
PALABRAS: “Definir es poner límites.
Pero creo que esto me va bien: fiel a la
voluntad del Señor y obediente a la fe”.
Ya ha llegado el día esperado, pero la ordenación no es el final del camino, sino el principio de una nueva vida. Antonio afirma que
llegar a este día produce en él, por un lado,
“nostalgia de estos últimos años en el seminario; y por otro, expectación por los regalitos que me irá dando Dios durante el resto
de mi vida. En ambos casos, feliz, y con la
confianza puesta en el Señor”.
El 21 de diciembre, Antonio recibió el diaconado de manos de D. Jesús. Estos seis
meses y medio le han servido para “conocer y
amar la diócesis”, y ser uno de los primeros
sacerdotes que ordenará D. Jesús como obispo de Málaga es, para él, motivo de acción de
gracias, alegría, ilusión, comunión...

HABLA SU PARROQUIA
El actual párroco de San Fernando, José
Manuel Llamas, conoce a Antonio Castilla
desde que entró en el Seminario Menor, pues él
estaba en el Mayor y era monitor. “Siempre ha
sido buen chaval y así lo define la gente de la
parroquia. Tímido, trabajador, sociable, responsable y muy cercano a la gente. La parroquia está muy ilusionada con la ordenación,
porque lo conocen desde pequeño y porque este
día va a ayudar a hacer parroquia alrededor de
este regalo del Señor: un nuevo sacerdote.
Personalmente, afirma José Manuel, la ordenación de Antonio Castilla me trae recuerdos
de hace algunos años, todavía pocos (siete), en
el Seminario. Recuerdo aquellos días en los
que, mientras veía de cerca el Ministerio
Sacerdotal, llegaban las noticias: “parece que
Antoñito Castilla entra en el Seminario Mayor
este curso”, y le dábamos gracias a Dios porque aquel chaval tan normal se decidía a
comenzar aquella aventura. Ahora le damos
gracias a Dios porque Antonio ha decidido responder a este don de Dios entregando toda su
vida, y le pedimos que le dé la fe, la esperanza,
el amor y la fidelidad necesarias para continuar hasta el fin de sus días”.

Jesús y Antonio junto a un grupo de sacerdotes, en la sacristía de la Catedral

“Alegre y apasionado por Cristo”
Jesús Hernández, 33 años. Natural de
la parroquia La Natividad. Primera
misa, 12 de julio, a las 12, en San
Manuel, Mijas-Costa.
Jesús era un joven de los grupos de confirmación de la parroquia de la Esperanza, en
Ciudad Jardín, la que llevan los oblatos. El
testimonio de estos misioneros le llevó a plantearse con seriedad la vocación.
Entró en la congregación de los oblatos y con
ellos estudió Teología en Madrid. Antes de
recibir el diaconado sintió que necesitaba discernir bien su vocación y se volvió a Málaga,
donde estuvo trabajando como profesor de
religión. Conoció a una chica, con la que estuvo saliendo durante varios años, incluso llegaron a plantearse la boda, pero las palabras del
papa Juan Pablo II en el Encuentro Mundial
de la Juventud de 2003 le hicieron perder
todos los miedos y hacer caso a la llamada al
sacerdocio, que seguía sonando en su corazón.
Cuando entró en el Seminario de Málaga,
hace tres años, se sintió en paz.
Jesús está convencido de que ha sido el
Señor quien le ha guiado durante toda su
vida. Por eso quiere dar “las gracias a los
misioneros oblatos, a los profesores de San

Dámaso; a los profesores y formadores del
Seminario de Málaga, que me han enseñado
el estilo propio del clero diocesano, y a mi familia, a la que tengo que agradecer mi educación
cristiana. El Señor ha hecho la mejor historia
de salvación que podía hacer conmigo”.
JESÚS SE DEFINE EN POCAS PALABRAS: “Apasionado por Cristo, con gran
deseo de santidad, sentido profundo de
Iglesia, gran celo apostólico. Me siento en
constante aprendizaje. Creo que sé escuchar
y empatizar con la gente. Me siento siempre
acompañado por la Virgen María y, si tengo
que destacar algo de mí, destaco la alegría”.
Aunque va a ser uno de los primeros sacerdotes ordenados por D. Jesús como obispo de
Málaga, recibió la ordenación diaconal de
manos de D. Antonio. A Jesús esta anécdota le
recuerda el versículo del Evangelio en el que
se dice “todo escriba que se haga discípulo de
Dios es como el dueño que saca del arca de lo
nuevo y de lo viejo”.
Jesús se enfrenta a esta nueva etapa de su
vida “con mucha ilusión, confiando en el
Señor, agradecido, con ganas de trabajar

donde me quiera la Iglesia y con respeto, pues
sé que la tarea encomendada supera las fuerzas. Llevo la L de aprendiz”.
En este año de diaconado ha aprendido
mucho: “que la gente demanda con gran deseo
a Dios. Hay ganas de plenitud, de felicidad y
sé que Cristo es la respuesta para ellos. He
aprendido que no se puede trabajar por libre y
que la comunión con el resto del presbiterio es
ya misión y trae fruto abundante”.
HABLA SU PARROQUIA
Desde que recibiera la ordenación de diácono, de manos de D. Antonio Dorado, el 12 de
julio de 2008, justo hace un año, la parroquia
donde ha ejercido su ministerio ha sido San
Manuel, en Mijas-Costa. Su actual párroco,
José María Ramos Villalobos, afirma que
Jesús “ha conectado muy bien con la gente.
Tiene una buena formación pastoral porque
viene de frailes y está bien preparado. Es buen
animador de jóvenes y ha coordinado muy
bien la juventud del arciprestazgo. Es un
hombre de oración, muy aceptado y querido
por la gente. Estamos preparando con mucha
ilusión su primera misa.

Un reportaje de Encarni Llamas
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

HOMILÍA DEL PAPA AL INAUGURAR EL AÑO SACERDOTAL

El sacerdocio es el amor
del Corazón de Jesús
(...) ¡El corazón de Dios se
estremece de compasión!
En la solemnidad del
Sagra do Corazón de
Jesús, la Iglesia presenta
a nuestra contemplación
este misterio, el misterio
del corazón de un Dios
que se conmueve y ofrece
todo su amor a la humanidad. Un amor
misterioso, que en los textos del Nuevo
Testamento se nos revela como inconmensurable pasión de Dios por el hombre. No
se rinde ante la ingratitud, ni siquiera
ante el rechazo del pueblo que ha escogido; es más, con infinita misericordia envía
al mundo a su Hijo unigénito para que
cargue sobre sí el destino del amor destruido; para que, derrotando el poder del
mal y de la muerte, pueda restituir la dignidad de hijos a los seres humanos esclavizados por el pecado. Todo esto a un caro
precio: el Hijo unigénito del Padre se
inmola en la cruz: "habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo" (Juan 13, 1). Símbolo
de este amor que va más allá de la muerte es su costado atravesado por una lanza.
En este sentido, un testigo ocular, el apóstol Juan, afirma: "uno de los soldados le
atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua" (Juan 19,34).
(...) Si es verdad que la invitación de Jesús
a "permanecer en su amor" (Cf. Juan 15,
9) se dirige a todo bautizado, en la fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús, Jornada de
Santificación Sacerdotal, esta invitación

resuena con mayor fuerza para nosotros
sa cer dotes, en particular esta tar de,
solemne inicio del Año Sacerdotal, que he
convocado con motivo del 150° aniversario
de la muerte del santo cura de Ars.

«¡Dejaos conquistar
totalmente por
Cristo!»
Me viene inmediatamente a la mente
una hermosa y conmovedora afirmación,
referida en el Catecismo de la Iglesia
Católica: "El sacerdocio es el amor del
Corazón de Jesús" (n. 1589). ¿Cómo no
recordar con conmoción que directamente
de este Corazón ha manado el don de
nuestro ministerio sacerdotal? ¿Cóm o
olvidar que nosotros, presbíteros, hemos
sido consagrados para servir, humilde y
autorizadamente, al sacerdocio común de
los fieles? Nuestra misión es indispensable para la Iglesia y para el mundo, que
exige fidelidad plena a Cristo y una incesante unión con Él; es decir, exige que
busquemos constantemente la santidad,
como hizo san Juan María Vianney. En la
carta que os he dirigido con motivo de este
año jubilar especial, queridos sacerdotes,
he tratado de subrayar algunos aspectos

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

que califican nuestro ministerio, haciendo
referencia al ejemplo y a la enseñanza del
santo Cura de Ars, modelo y protector de
todos los sacerdotes, y en particular de los
párrocos. Espero que este texto mío os sea
de ayuda y aliento para hacer de este año
una ocasión propicia para crecer en la
intimidad con Jesús, que cuenta con nosotros, sus ministros, para difundir y consolidar su Reino, para difundir su amor, su
verdad. Y, por tanto, "a ejemplo del santo
cura de Ars, dejaos conquistar por Él y
seréis también vosotros, en el mundo de
hoy, mensajeros de esperanza, reconciliación y paz".
¡Dejar se conquistar tota lmente por
Cristo! Este fue el objetivo de toda la vida
de san Pablo, al que hemos dirigido nuestra atención durante el Año Paulino que
se encamina ya hacia su conclusión; ésta
ha sido la meta de todo el ministerio del
santo cura de Ars, a quien invocaremos
pa rtic ular mente
durante
el
Año
Sacerdotal; que éste sea también el objetivo principal de cada uno de nosotros. Para
ser ministros al servicio del Evangelio, es
ciertamente útil y necesario el estudio con
una atenta y permanente formación pastoral, pero todavía es más necesaria esa
"ciencia del amor" que sólo se aprende de
"corazón a corazón" con Cristo. Él nos
llama a partir el pan de su amor, a perdonar los pecados y a guiar al rebaño en su
nombre. Precisamente por este motivo no
tenemos que alejarnos nunca del manantial del Amor que es su Corazón atravesado en la cruz.

Al comenzar el Año Sacerdotal

Álvaro Carrasco

Oración al anochecer
Al con cluir, Señor, un día más,

Te ruego qu e esta noch e

me co nfío a Ti por en tero:

no te alejes de cu anto s tienen miedo ,

mis progresos y mis fallos,

o están solos.

mis sentimientos y mis dudas,
mis afectos y mi desco nsuelo.

Acaricia a los que sufren;
consuela al que está

MESA REDONDA DE LOS “EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA”
El sábado 20 de junio, en las dependencias del colegio de los Olivos, se celebró
el acto de clausura de curso de los Equipos de Nuestra Señora (E.N.S.). Tras
un rato de oración, se despidió al que ha sido consiliario de sector, desde el año
2004, Alfonso Crespo, y se le dio la bienvenida al que lo sustituye, Francisco
Aranda. Después se celebró una mesa redonda sobre “La defensa de la vida”,
moderada por Ana María Medina, y en la que participaron los miembros de
E.N.S.: Francisco J. Arroyo, presidente de la Audiencia Provincial; Ismael
Herruzo, oncólogo; Ramón Acosta, estomatólogo, y Francisco Aranda, sacerdote. Tras ella, celebraron la Eucaristía.

Dame paciencia, Señor,

angu stiado y deprimido;

a pesar d e las p reocupaciones

ayuda a quien vacila en su fe.

que me asaltan ;
dame valor para cambiar en mi vida
lo que debo cambiar;
dame serenidad para aceptar
lo que no puedo camb iar.
Te doy gracias, Seño r,
por cu anto hacen los d emás
para ayu darme.

Alivia los su frimientos;
infunde paz en las mentes
y esperanza en lo s corazones.
Haz, Señ or, que en lugar de maldecir
las tinieblas,
esté p resto a encender mi lámpara
para iluminar el mundo. Amén.
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El éxodo hoy
Cuarenta y dos millones de personas sufren desarraigo y persecución
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI aseguró q ue la
acogida de los refugiados constituye un deber, y exigió el
com prom iso de personas e instituc iones para acabar con la s
causas de este fenómeno. En
la actua lidad hay 42 millones
de personas desarra igadas de
sus hogares por los conflic tos y
la persecución en todo el
mundo, según ha informado el
Alto Comi sionado de la s
Na ciones Uni das para los
Ref ugi ados ( ACNUR), con
motivo de esta Jornada.
Este número inc luye a 1 6
millones de personas r efugiadas y solicitantes de asilo, y a
26 mi llones de desplazada s
inter nas, desarra igadas dentro
de sus pr opios países. Ante
esta r ealidad, el Papa ha pedido rezar "por la difícil y en ocasiones dramática situación de
los refugiados". "Muchas son
las personas que busc an refugio en otros países, huyendo de
situaciones de guerra, persecución y calamidad, y su acogida
plantea muchas dificultades,
pero sin em bargo es un deber",
reconoció.

"Quiera D ios que, con el compromiso de todos, se logre eliminar lo m ás posible las c ausas
de un fenómeno tan triste",
concluyó.
DVD PAPA
“La Aventura de la Verdad" es
el título del doc um ental en
DVD que por primera vez presenta la biogra fía de J oseph
Ratzinger desde su infancia en
Baviera hasta su elección al
papado c omo obispo de Roma.
"El D VD incluye imágenes
nunca vistas de su juventud, de
su ordenación sacerdotal, de su
consagrac ión como obispo, de
su eleva ción a ca rdenal, de su
trabajo c om o prefecto de la
Congr egación para la Doc trina
de la Fe, de su estrecha a mistad con el papa Jua n Pablo II,
de su elección como Papa, y de
todo lo que ha c onseguido en
los primeros tres años de su
papado", explican los a utores.
La obra, presenta da por "HDH
Communications", distribuidor
exclusivo del Centro Televisivo
Vaticano, ha sido realizada por
Rome Reports, en español e
inglés.

RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO. El primer domingo de julio,
la Iglesia de España celebra la Jornada de Responsabilidad en el
Tráfico. Esta campaña se debe al aumento de los desplazamientos
en este tiempo estival. El lema de este año es “Dale color a tu vida”.

VII Convivencia de maestros rurales,
antiguos alumnos y amigos de D. Ángel
El sábado 30 de mayo de 2009, tuvo lugar la
VII Convivencia de Maestros Rurales, antiguos alumnos y amigos de D. Ángel Herrera
Oria, en la Escuela Rural “El Romeral”, de
Alhaurín de la Torre (Málaga), que hoy es
uno de los centros educativos de la
Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa
María de la Victoria”.
Después de recibir y saludar a todos los
participantes que iban llegando de los distintos puntos de la provincia y de tener unos
momentos de cambio de impresiones, pasaron a la capilla, para preparar la santa misa,
con los cantos y lecturas.
La capilla, a cargo de Antoñita Cruz y
Angelita Puche (maestras rurales), estaba
preciosamente arreglada: se conserva igual
que cuando se inauguró.
CINCUENTENARIO DE SU CREACIÓN
El año pasado celebraron el cincuentenario
de su creación, tuvieron varios actos, entre
ellos una gran exposición fotográfica de todo
el trabajo realizado durante estos años.

La Eucaristía, como acto central de la convivencia, fue celebrada por el párroco de la
zona, Salvador Jurado, sacerdote muy entregado a estos centros rurales.
Al terminar la Eucaristía, Elena Moreno,
junto a Rafaela Vázquez, Pepita Espejo y
Manoli Ulibarri, entregaron al párroco, para
la capilla, un cuadro de Don Ángel Herrera,
fundador de las Escuelas Rurales, como
recuerdo de su estancia en este día. Quienes
participaron afirman que la capilla resultó
pequeña para acoger a tantas personas que
allí se congregaron. A continuación, pasaron
al centro educativo, que generosamente
había cedido Francisco Cabrera, y compartieron el almuerzo. Visionaron el documental sobre D. Ángel, recordando momentos
vividos en él.
Concluyeron la jornada en la capilla, rezando el ejercicio de las flores a la Virgen, cantando y rezando la oración a María
Inmaculada. Dieron gracias a Dios por todo
lo bueno recibido en ese día y así concluyeron
una jornada que tienen previsto repetir en
más ocasiones.
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Educar: sacar de dentro
Los colegios católicos concertados, entre los más demandados
Ana María Medina
En época de matriculación, los
padres sufrimos lo indecible para
que se cumplan nuestros derechos,
recogidos en la Constitución, de
poder educar a los hijos conforme a
nuestras creencias. Una política
injusta provoca, en estos meses,
que los colegios católicos concertados no puedan acoger la demanda
que reciben, y que muchos niños
sean reubicados en colegios que no
han solicitado. Y no sólo es cuestion de credo. Son muchas las
familias que prefieren colegios
católicos concertados por motivos
de calidad. Porque en éstos prima
el pensamiento de que la educación no significa agregar partes a
algo, como el pintor que añade pintura en el lienzo hasta conseguir
hacer un retrato, sino “sacar de
dentro” (del latín educere), como el
escultor que quita lo que le sobra
al bloque de piedra para descubrir
lo que está dentro, como explicaba
José Luis Martín Descalzo en su
libro “Razones para vivir”. Educar
es lograr que el ser humano sea
todo lo que ya es, y así lo entienden
colegios como San Manuel y

Educar es hacer brotar de la persona todo lo que ya es, como el escultor con la piedra

Madre Asunción, que este curso
celebran sendas efemérides.
S. MANUEL Y M. ASUNCIÓN
El colegio San Manuel, dirigido
por las Hijas de la Caridad, cumple 150 años. Fundado sobre el
asilo de San Manuel, obra de doña
Trinidad Grund, educa en la
actualidad a 662 alumnos de

diversas nacionalidades. El carisma de san Vicente de Paúl y santa
Luisa de Marillac impregna la
vida del centro, dejando su
impronta en los niños que pasan
por sus aulas, y encuentran en
ellas un lugar de humanización,
evangelización y experiencia de
vida. La celebración de este curso
terminará con la Eucaristía en el
mes de septiembre, que estará pre-

sidida por don Jesús Catalá.
El colegio Madre Asunción, de las
Hermanas
Carmelitas
del
Sagrado Corazón de Jesús, celebra
este año el cincuentenario de la
muerte de su fundadora, Asunción
Soler Gimeno. El proceso de fundación del centro se inició el 13 de
mayo de 1924, siendo obispo de
Málaga el beato Manuel González.
El lema preferido de Madre
Asunción era “dar gloria a Dios”, y
así lo inculcó a sus hermanas, que
han dado respuesta creyente a las
necesidades de la sociedad en cada
momento, preocupadas evangélicamente por los más pobres.
Después de la guerra civil, atendiendo a la educación de las niñas
huerfanas o hijos de presos, y en el
siglo XXI, educando en valores que
sirven de alimento para una sociedad hambrienta de ellos.
El Seminario de Málaga acoge,
del 3 al 7 de julio, un encuentro
internacional de laicos y religiosas
de la congregación. El martes 6, a
las 19 horas, el obispo de Málaga
presidirá la Eucaristía de acción
de gracias por Madre Asunción,
cuya causa de canonización está
ya en Roma.

Convocatorias de verano
Encarni Llamas Fortes
DÍAS DE SERENIDAD,
SILENCIO Y ORACIÓN
Del 13 al 22 de agosto, en
la Casa Diocesana de
Espiritualidad.
Tema de contemplación:
“María de Nazaret mujer
de esperanza, compañera
de camino”.
Organiza: Institución
Teresiana de Málaga.
Dirige: Enma Martínez,
teóloga y psicoterapeuta.
Para más información,
952 22 03 29, María Luisa
Montesinos.

EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
SACERDOTES
Del 13 al 18 de septiembre.
En la Casa Diocesana de
Espiritualidad.
Dirige: Bruno Fuentes,
sacerdote diocesano de
Orense, del Prado.
Inscripciones en el
Obispado, 952 22 43 86, o
llamando al Vicario para el
Clero, Antonio Aguilera, al
teléfono 620 85 16 37.
Lo anunciamos con tiempo
para que los sacerdotes
puedan coordinar
sus agendas.

VI NOCHE TALITHAKUM
Sábado 11 de julio. En Villa Ascensión, Mollina.
A partir de las 22 horas.
Organiza: Arciprestazgo Archidona-Campillos.
Lema: Evangelios vivos. Una noche para orar, cantar,
sentirnos uno con el Señor y con toda la humanidad.

CAMPOS DE TRABAJO COLICHET 2009. Desde la casa de acogida para enfermos de sida Colichet, de Cáritas Diocesana, en
Churriana, nos comunican que, como otros años, ya están preparando los campos de trabajo en la casa, que tendrán lugar desde el
15 de julio hasta finales de agosto. Con el objetivo de organizar las
distintas actividades, esperan que las personas interesadas en participar en ellos envíen pronto las solicitudes. Los teléfonos de contacto son 952 43 50 53 y 678 25 25 52, preguntando por Joseba.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
ORGANIZADOS POR ACCIÓN
CATÓLICA.
- Del 3 al 6 de agosto.
- Para laicos y sacerdotes.
- En Huesca (Puerta de la Sal).
- Dirige: Monseñor Victorio Oliver,
obispo emérito de Alicante.
- Del 23 al 28 de agosto.
- Para sacerdotes y seminaristas.
- En Valencia (Siete Aguas).
- Dirige Vicente Amargós, sacerdote diocesano de Valencia.
Para más información e inscripciones: 915 315 406, o un e-mail a

accioncatolica@accioncatolicaes.org.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
DE SEMANA.
- Organizados por los padres
jesuitas.
- Meses de julio, agosto y septiembre.
- Para seglares, religiosos, religiosas y sacerdotes.
- En Manresa y Pedreña, entre
otras casas de ejercicios espirituales.
- Para más información: 923 12 50
00, o en www.jesuitas.es.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Dulce Nombre de María
Gonzalo Martín
Hace ocho años se construyó y se
consagró el templo de la barriada, con una activa participación
de los vecinos de la zona.
Anteriormente pertenecía a la
parroquia de la Visitación, junto
con las zonas de El Tarajal e
Intelhorce. Fue tanta su implicación que hasta el nombre de la
iglesia, Dulce Nombre de María,
se eligió por encuesta popular
entre los hab itantes de este
núcleo urbano. La parroquia se
levantó sobre unos terrenos
donados por la familia Poggio
Frehuller, como en la misma
iglesia se indica, hace más de
cuarenta años.
UN TEMPLO NUEVO
Cuando se separa de la
Visitación comienza a tener las
celebraciones en un garaje y en
la escuela, hasta las inundaciones de Málaga, cuando se cae el
techo y tiene que pensarse definitivam ente en construir un
templo.
Tras levantar el templo, venía
el segundo reto: conseguir una
imagen de la Virgen que nos
identificara a todos. Y se hizo
una imagen de la Virgen llevan-

Fachada de la iglesia

do de la mano al Niño. Esta imagen fue bendecida en un solemne
acto religioso por el entonces
obispo de la diócesis, monseñor
Dorado Soto, quien estuvo acompañado por el vicario de la zona,
Francisco González, y por el
párroco de Los Prados, y a la vez
capellán del Hospital Clínico,
Guiller mo
Gonzá lez,
alma
impulsora de todo esto.
Es verdad que la parroquia no

tenía estructura ni organización
como tal y eso va costando tiempo, pero la esencia parroquial
está en que los feligreses que
acuden al templo se centren en
la celebración de la Eucaristía en
el día del Señor, y así se van integrando niños y madres que están
en las catequesis y grupos de
madres que se han confirmado
hace poco. Comunidades del
MAC y miembros muy compro-

‘cabezonerías’, el niño debe crecer con Jesús no sólo con la participación en la misa del domingo sino con la celebración periódica del sacramento de la reconciliación”. Para la participación
en la Eucaristía dominical, el
autor escribió el misalito “Vamos
al encuentro de Jesús”, que va
por su segunda edición, y para la
celebración frecuente del sacramento de la reconciliación publica la presente preparación. Sin
duda podrá servir a los catequistas y a los monitores de campamentos para acompañar a los
niños en este crecimiento de su
espíritu y de su vida cristiana. El
librito está a la venta en la
Librería Diocesana.

lizará una firma de su último
libro “Catedral de Málaga”. Se
trata de una completa guía para
conocer a fondo la Catedral. El
libro está a la venta en dicha
librería.

metidos en la parroquia van
haciendo que, entre todos se
sientan una familia que crece
desde la fe y la entrega diaria a
los demás.
Se está formando un coro con
las mismas madres. Y un grupo
se reúne cada jueves para preparar la liturgia, con la lectura de
la Palabra y preparación del
domingo junto con los niños. A
ello ayuda un matrimonio que ha
estado en Venezuela y colabora
con la parroquia, como otro par
de matrimonios que se acercan
para ayudar a las r euniones
tanto prematrimoniales como de
grupos de parejas.
También se realizan aparte de
las catequesis, unas reuniones
de padres e hijos, a base de dinámicas donde se busca ese espacio
de convivencia y formación cristiana de la familia.
La solidaridad brota de la
misma comunidad parroquial y
además de socorrer las distintas
necesidades, se tiene también un
grupo de personas que dan clase
de guitarra y apoyo escolar a
niños que lo necesitan.
La parroquia se va extendiendo
a través de nuevas construcciones, y una de las tareas de la
misma está en el reto de hacerse
presente en esos barrios nuevos.

Breves
CRECER COMO JESÚS

“Para crecer como Jesús” es un
nuevo librito de Pedro Sánchez
Trujillo, que pone en manos de
los niños que han hecho la
Primera Comunión y se acercan
a la edad de los 12 años. Su portada, con un Jesús en plena adolescencia y con el templo de
fondo, invita a compartir su
amistad, apartarse un poco de
los padres y hacer otras cosas
nuevas a las que se siente atraído. Como dice su autor, “en torno
a los 12 años, con sus cambios y

F IRMA DE LIBROS
Les recordamos que el próximo
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, rea-

Santísimo en acción de gracias
por el curso pastoral y por los
actos y cultos de la Romería de
Pentecostés en honor a Nuestra
Señora del Rocío. A las 20 horas
se celebró la Eucaristía y, a continuación, la adoración, que se
prolongó hasta la media noche.
Estaban invitados toda la comunidad parroquial y todos los que
desearon participar. Este año se
celebra el X aniversario fundacional de la Agrupación
Parroquial de Nuestra Señora
del Rocío, de Torre del Mar.

ANIVERSARIO SR . OBISPO

PQUIA . DE TORRE DEL MAR
La parroquia de San Andrés
Apóstol, en Torre del Mar, junto
a la Agrupación Parroquial
Nuestra Señora del Rocío, celebró el sábado 27 de junio una
Vigilia de oración ante el

Felicitamos al Sr. Obispo,
D. Jesús, por su 31 aniversario
de ordenación sacerdotal. El 3 de
julio de 1976 recibió dicho sacramento, siendo su primer destino
como párroco los pueblos de
Rotglá y la Granja de la Costera,
en Valencia. Agradecemos a Dios
su entrega en estos años de servicio.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Los carismas (1Cor 12-14)
Muchos cristianos de Corinto tienen una visión falsa de los carismas y los confunden con algunos
fenómenos extáticos que se daban
en los cultos paganos. Hay sectores que se autoexcitan con medios
naturales, dando gritos, cantando, bebiendo vino, etc., incluso llegando a blasfemar. ¡Y todo se
atribuye al Espíritu! Por otra
parte, los cristianos aspiran a los
carismas más llamativos, como el
hablar en lenguas (glosolalia) o el
poder de hacer milagros, en función de su orgullo y vanidad, para
poder presumir ante los otros
miembros de la comunidad, con
la consiguiente división de ésta.
El Apóstol expone su pensamiento en tres pasos.
1.- En primer lugar, enseña que
los carismas no pueden ser
motivo de división en la
comunidad, porque todos tienen
el mismo origen y se ordenan al
mismo fin. Todos provienen de
Dios, uno y trino. Los carismas,
en cuanto provienen del Padre
capacitan para actuar; en cuanto
provienen del Hijo, para servir; y
en cuanto proceden del Espíritu,
para actuar gratuitamente y con
amor. Todos se ordenan al mismo
fin: edificar la comunidad. La
diversidad de dones se da para
provecho común, no para sobresalir de los demás.
Tras enumerar una primera
lista de nueve carismas, el
Apóstol compara el cuerpo humano, cuya unidad está formada por
muchos miembros, todos necesa-

Vista de las ruinas de la antigua ciudad de Corinto

rios, con el cuerpo de Cristo. Éste
está formado por todos los cristianos que han sido incorporados a
Cristo por el bautismo para formar un solo cuerpo. En este cuerpo, como en el cuerpo humano,
cada miembro tiene que actuar
solidariamente, y uno no se
puede desentender de los demás.
Más aun, hay que preocuparse
sobre todo de los que podrían ser
considerados más débiles para
honrarlos.
Pablo enumera otra serie de
carismas, comenzando por los
tres más importantes (apóstoles,
profetas, doctores) y exhorta a
aspirar a los carismas mejores.

2.-En segundo lugar, Pablo les
hace ver que el amor es el alma
de todos los carismas. El carisma es un servicio a los demás, pero
si se realiza sin amor no sirve al
que lo pone por obra. Los carismas
de lenguas, profecía, sabiduría,
ciencia, fe, asistencia, sin amor no
aprovechan nada. Pero no basta
cualquier clase de amor. El amor
cristiano, la caridad, es paciente,
servicial; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa;
no busca su interés; no se irrita; no
toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la
verdad. Todo lo excusa. Todo lo
cree. Todo lo espera. Todo lo sopor-

ta. Todos los carismas pasarán,
también el carisma de conocimiento, tan apreciado por los griegos, e
incluso la fe y la esperanza. Sólo el
amor permanece para siempre.
3.-Pablo termina sacando unas
conclusiones prácticas. Hay
que elegir lo mejor para la comunidad y por eso hay que preferir la
profecía, que edifica la comunidad,
al don de lenguas (glosolalia). Ésta
es un lenguaje inarticulado con el
que se manifiestan en la oración
sentimientos para los que no hay
palabras. Por eso, si se habla en
lenguas, debe interpretarse para
que aproveche a todos. En todo
caso hay que hacerlo con sobriedad, pues si se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y
entran en ella personas no iniciadas o infieles, ¿no dirán que estáis
locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, será convencido por todos.
Como hombre condicionado por
su cultura, Pablo pide que las
mujeres se callen en la asamblea,
aplicando la norma vigente en la
sinagoga, que prohíbe hablar
durante el culto a las mujeres.
Evidentemente se trata sólo de
atenerse a las «buenas costumbres» de la época, a lo que parecía
entonces decoroso.
Concluye Pablo pidiendo que se
reconozca, en lo que pide, un mandato del Señor; y que, por tanto,
aspiren al don de profecía y no
estorben que se hable en lenguas.
Eso sí, todo debe hacerse con decoro y orden.

Cáritas nos habla desde Ronda y
el arciprestazgo de los Ángeles
Desde el pasado mes de febrero, la parroquia
Nuestra Señora del Socorro, de Ronda, está
celebrando el curso básico de renovación de
Cáritas. Coincidiendo con la celebración del
50 aniversario de la construcción del actual
templo, el equipo de Cáritas se ha reforzado
con varios miembros nuevos. Según nos cuentan desde la parroquia, las sesiones del curso
han tratado de profundizar en el sentido de la
Caridad desde la fe, reflexionando sobre la
Doctrina Social de la Iglesia y centrándose en
la identidad y la misión de Cáritas.
ARCIPRESTAZGO DE LOS ÁNGELES
Por otra parte, desde la Comisión de Cáritas
del arciprestazgo de Los Ángeles nos infor-

man de que el 17 de junio, en la parroquia
Santa Ana y San Joaquín, celebraron el
encuentro final de curso. Participaron 35 personas, pertenecientes a las 11 Cáritas parroquiales del arciprestazgo.
Comenzaron con una revisión del curso,
tanto a nivel arciprestal como a nivel parroquial, destacando los logros, las dificultades y
los aspectos a mejorar de cara al próximo
curso.
Entre los logros, destacaron el gran esfuerzo que se está haciendo desde las Cáritas
parroquiales ante la actual situación de crisis. Las demandas de ayuda han aumentado
alrededor de un 50%.
La crisis económica también ha sido una de
las dificultades del año, teniendo que dedicar

más tiempo y recursos económicos a la acogida, sobre todo por la falta de respuesta desde
las administraciones públicas.
Como líneas para el próximo curso se marcaron el potenciar la dinámica de reflexión
ante las situaciones que les interpelen en la
situación actual; seguir respondiendo, en la
medida de nuestras posibilidades, a las necesidades de los más desfavorecidos; y caminar
hacia un modelo de Cáritas unificado entre
las Cáritas del arciprestazgo.
Concluyeron con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el párroco de Santa
Ana y San Joaquín, Andrés Merino, que también es delegado de Cáritas para el arciprestazgo. Y compartieron un almuerzo fraterno
en los salones de la parroquia.
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"El hijo de un carpint ero para ref ormar el mundo"

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Pérez

Marcos nos presenta la figura de
Jesucristo en la primera parte de
su evangelio: cómo va predicando
la buena noticia, cómo va haciendo
signos que corroboran las palabras
de Jesús. El fin de esta presentación no es otro que el de provocar
la fe, hacer que haya una adhesión
incondicional a Jesús.
Pero Jesús no encuentra esta fe
en aquellos que lo ven y lo oyen.
Sus paisanos lo rechazan, de ahí
que el evangelista al final del
evangelio de hoy diga que Jesús
“se extrañó de su falta de fe”. El
problema que tienen los israelitas
es que se han hecho una idea falsa,

esperaban un tipo de Mesías distinto al que se han encontrado.
Jesús no responde a sus expectativas, y el mensaje que transmite
resulta a veces molesto.
¿Cuántas veces nos ha pasado
esto a nosotros mismos? Creemos
que Jesús tiene que dar respuesta
a todos nuestros interrogantes, a
todas nuestras inquietudes, a
todos nuestros anhelos. Sin
embargo, luego resulta que nos
defrauda porque, aparentemente,
no lo hace. Y para colmo, lo que nos
dice incluso nos molesta. ¿Cuántas
veces no arrinconamos a Jesús a
un lado porque sus palabras y sus
gestos nos resultan incómodos?
¿Cuántas veces dejamos a un lado
algunas exigencias del evangelio
porque nos complican la vida y nos
comprometen?
Efectivamente

Jesús sí es la respuesta a nuestros
interrogantes, a nuestras ilusiones, a nuestros deseos, pero no del
modo que nosotros esperamos, no
a nuestro estilo, sino al suyo.
Porque su modo de actuar, su
modo de hablar, sus palabras llevan a la sanación de nuestra vida,
son salvadoras.
Por eso, es necesaria una adhesión incondicional a su persona.
Nos hace falta el encuentro personal con él. Sólo este encuentro es
capaz de transformar nuestra vida
desde dentro. Sólo este encuentro
es capaz de suscitar en nosotros la
fe necesaria para que no rechacemos nunca a Jesucristo y su evangelio, y nuestra vida sea historia
de salvación, que es lo que Jesús
quiere hacer con nosotros. Buen
domingo y buena semana.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

13 d e ju li o

Santa Sara
El nom bre de Sara es un nombr e b íblico. Inic ialmente su por ta dora se llama ba Sara y, q ue signif ica “princesa”, pero l uego c ambi ó a Sa ra, a
propuesta de Yahv é, porq ue
según el relato bíb lico “sería,
en su descendencia , ma dre de
num er osos reyes”. P ero en
esta ocasión, nos r ef er imos a
Sa ra , una sa nta r elig iosa ,
naci da en el último terc io del
siglo III, en alg ún lugar de
Li bia. Descendía de una f amilia
de clase media emi nentem ente
c ristia na. Reci bió, ta nto de su
fa milia como de su c om unidad ec lesial, una sólida enseñanza en todos los
va lor es evangélicos, así como un conoc imiento y am or pr ofundo a las Sag rada s
Escrituras.

Cua ndo a lcanzó la sufi ciente edad,
i ngr esó en un mona sterio si tuado
en la r egión lib ia, llam ada Sokhit
Hm amou. En éste, f ue cr ec iendo
su fa ma de g ran vida de espiritua lida d ba sada en el ascetismo, la ora ción y la car idad.
Inc luso f ue el egida, a principi os del sig lo IV, abadesa del
m ismo. Hecho q ue oc urri ó
dur ante el reinado de Te o d o s i o
el m enor. En su ejerc icio c om o
a badesa, Sara llevó a toda su
c om unidad a uno de los m om entos de ma yor esplendor, tanto por
ser centro y f oc o de c ul tura como de
espi ritua lidad. Corr ía , en toda la
región, su fama de sa ntidad, cuando le sobrevino la m uerte, el 13 de julio, a lrededor de la
mitad del sig lo IV.

Fue Jesús a su tierra en
compañía de sus discípulos. Cuando llegó al sábado, empezó a enseñar en
la sinagoga; la multitud
que lo oía se preguntaba
a sombrada: “¿De dónde
saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han
enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es
éste el carpintero, el hijo
de Ma ría, her mano de
Santiago y José y Judas y
Simón? ¿Y sus hermanas
no viven con nosotr os
aquí?” Y desconfiaban de
él. Jesús les decía: “No
desprecian a un profeta
m ás que en su tier ra,
entre sus parientes y en
su casa”. No pudo hacer
allí ningún milagro, sólo
c uró algunos enf erm os
imponiéndoles las manos.
Y se extrañó de su falta de
fe. Y recorría los pueblos
del contorno enseñando.

Lecturas de la Misa
Ex 2, 2-5
Sal 122, 1-4
2Co 12, 7b-10
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