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“Conciliación” sigue sonando
a utopía para muchas familias
El verano saca a la luz la difícil combinación de la vida laboral y familiar
«¿Y ahora qué hacemos con los
niños?» Es la pregunta que, al
término del curso escolar, se
hacen muchas familias de la
diócesis. Así nos lo cuenta Vivi
L ópez, m adre, profesor a y
directora del colegio Cristo Rey,
de la Fundación Diocesana de
Enseñanza, con un toque de
tristeza en la voz. La necesaria
y merecida incorporación de la
mujer al ejercicio de su profe sión, así como la realidad de un
sistema laboral centrado en los
objetivos y no en las personas,
dificulta cada vez más la convi vencia familiar, ante la imposibilidad de compaginar los hora rios de padres e hijos. Con las
va caciones de verano, este
hecho se hace aun más notorio.
¿Cómo debemos responder los
cristianos al reto de la conci liación de la vida familiar y
profesional? Una madre, un
padre y una abuela nos ayudan
a descubrirlo.
Más información en la página 2

Coordinar los horarios de hijos y padres es difícil, especialmente en verano

Desde las azoteas

B

Juan Antonio Paredes

enedicto XVI acaba
de publicar su tercera encíclica, que
lleva por título “La caridad
en la verdad”. Presenta al
hombre de
hoy la
Tradición de fe sobre la doctrina social de la Iglesia,
partiendo de la encíclica “Populorum progressio” y
de otros escritos de Pablo VI. En seis capítulos
explica el porqué de la doctrina social, las graves
lacras de la situación actual (pobreza, injusticia,
emigración, falta de agua, deterioro del medio
ambiente…), en qué consiste un progreso verdaderamente humano, cómo abordar el presente en una
sociedad globalizada, qué nos pide el respeto a la
creación, aportaciones y las carencias de la técnica.
Todo ello, a la luz de la razón y de la fe en Jesucristo.
Parte de los anhelos de amor y de verdad que hay
en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios,
y recuerda que la caridad es “el amor que brota del
Padre por el Hijo en el Espíritu Santo”. Dicho amor
tiene que ver también con la justicia y el bien

común, pues la doctrina
social de la Iglesia no es
sino “el amor de Cristo en
la sociedad” y “todo cristiano está llamado a esta
caridad de incidir en la
polis, según su vocación y sus posibilidades”.
Tras la fundamentación teologal, recuerda que las
instituciones por sí solas no son suficientes para el
desarrollo; que el hombre está contaminado por el
pecado original y no se puede salvar solo; que no
habrá progreso si se olvida la dimensión transcendente de la persona; que debemos avanzar hacia la
“justicia intergeneracional” respetando el medio
ambiente; que “el estallido de la interdependencia
planetaria” nos lleva a mirar a la humanidad como
una gran familia; que no se puede prescindir de la
ética a la hora de afrontar la crisis… Es un escrito
profundo y valiente, con propuestas novedosas; un
impulso esperanzado hacia el futuro y un instrumento valioso para afrontar desde la fe el hoy de
Dios.

La Caridad en
la Verdad

LA FRASE
Chema
Caballero
Misionero
Javeriano en
Sierra Leona

“...la hipocresía de la política
internacional nunca sanciona a
los países que utilizan a los
menores como soldados”

E N ES TE N ÚM E RO

La acogida de los
feligreses de verano
en la Diócesis
La prisión y muerte
de Pablo clausura
esta sección
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“No es fácil ser familia”
Tres malagueños nos cuentan su experiencia de conciliación familiar y laboral
Vivi López
✗ madre de dos hijas
adolescentes
✗ profesora
✗ dirige el colegio Cristo Rey

Encarnita Rando
✗ madre de tres hijas y
abuela de tres nietos
✗ siempre ha trabajado
en el hogar
ABUELA

MADRE
«Recordando la infancia de mis hijas, tuve la suerte de poder
tener horarios compatibles con mi marido, y en algún momento puntual he podido incluso llevarme las hijas al trabajo. Sí
que es verdad que desde mi trabajo en el colegio, me doy cuenta de que muchos padres no tienen ahora la misma suerte. El
comentario más escuchado hace unos años el último día de
curso: “¡Qué alegría. Mañana a disfrutar de mis niños!”, ahora
se ha convertido en un preocupado “¿Y qué hago con ellos?”
«Cuando recogía a
Desde los centros educativos se
mi hija tras estar
ofertan escuelas de verano, camtodo
el día trabapamentos, etc. que ayudan, pero
no son la solución. La sociedad jando, lo hacía con
debería buscar una alternativa tanta angustia que
para que los miembros de la la pobre se echaba
familia pasen más tiempo juntos,
a llorar»
especialmente en vacaciones.
Sentirnos culpables no sirve
demasiado. Sólo nos lleva a suplir artificialmente el tiempo que
no podemos pasar con nuestros hijos (con regalos, juguetes...) y
nos bloquea como personas, transmitiendo a nuestros hijos que
lo que hacemos está mal. La clave del éxito está en cambiar lo
que está en nuestra mano y vivir con naturalidad y amor el
tiempo que nos ha tocado vivir. Los abuelos nos ayudan con su
gratuidad. Sin embargo, me preocupa algo que se nos está
viniendo encima de aquí a unos años, y es que cuando mis hijas
necesiten de mí como abuela, yo seguiré trabajando y quizás no
pueda darles la respuesta que merecen».

«Un día norma l en vera no empieza para nosotros a las
siete de la mañana cuando llegan mis nietos, ya que sus
padres trabajan. A partir de ahí, el día se desarrolla en
función de ellos. L os llevamos a la pla ya , comen con
nosotros, estudian, juega n, y así hasta que llegan mis
hijas con sus ma ridos a recoger los. La responsa bilidad
para mí como abuela es doble, porque tengo q ue responder de mis nietos a nte mis hijos. Pero no la vivo como
una c arga, sino con una inmensa alegría, a unque sufro
por mis hijos, que no pueden estar má s tiempo con ellos.
El ser abuelos es algo que nosotros vivim os con una total
entr ega y satisfacción, y que me reporta m uchas más
satisfacc iones que dif icultades. Teng o una confia nza
«Para mí no es
total c on mis nietos, me cuenun problema
tan todo. Sin ir más lejos, el
quedarme con mis otro día nos escribieron una
carta a los abuelos en la que
nietos. ¡Llevo
decían: “Gr acias por el comcatorce años
portamiento que tenéis con
volviendo a criar!» nosotros y por la educación
q ue nos ha béis dado con nuestros padres. Os queremos
mucho”. Me da m ucha pena pensa r que muchas familias
no tienen la suerte que tenemos nosotros, porque están
solos, porque sus trabajos los absorben o porque no se
respetan sus derechos. Las familias necesita mos ser
valoradas y ayuda das».

Iñigo Martín
✗ padre de un hijo
✗ asesor laboral
✗ su trabajo le obliga a
trabajar más de ocho
horas diarias

«El permiso de paternidad, aunque es un
derecho establecido por
la ley, en bastantes
ocasiones es
complicado ejercerlo
por la falta de comprensión de algunos empresarios y la autocensura
del trabajador»

PADRE
«Aunque ha existido un cierto
avance en la llamada conciliación de la vida laboral y familiar, sigue siendo difícil de conseguir en la realidad.
Desde el punto de vista de la figura paterna,
aunque es un derecho establecido desde
marzo de 2007 el disfrutar de 15 días de permiso por paternidad, en bastantes ocasiones
es complicado, tanto por la falta de comprensión de algunos empresarios como por esa
especie de `autocensura’ que lleva al trabaja-

dor a no plantear o demandar su propio derecho. Respecto de la reducción de jornada, las
necesidades económicas de la familia hacen
prácticamente imposible que pueda ser disfrutada conjuntamente, dado que se reducen
proporcionalmente los salarios. Cuando
padre y madre trabajan y termina el curso
escolar, si no se tiene ayuda de familia cerca-

na, se plantea otro problema, y es
que el matrimonio se ve obligado
a disfrutar las vacaciones por
separado, para poder atender a los hijos. Por
tanto, creo que la denominación de conciliación de la vida laboral y familiar queda en
una mera fórmula cuya aplicación práctica es,
en la mayoría de los casos, bastante lejana».

Un reportaje de Ana María Medina
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ENCÍCLICA

“Caritas in veritate”
Mi
nueva
encíc lica
"Caritas in veritate" se
inspira en su visión fundamental en un pasaje de
la carta de san Pablo a los
Efesios, en el que el apóstol habla del actuar según
la verdad en la caridad:
"Actuando --lo acabamos
de escuchar-- según la verdad en la caridad,
crecemos en todo hasta aquel que es la
cabeza, Cristo" (4, 15). La caridad en la verdad es, por tanto, la principal fuerza propulsora para el verdadero desarrollo de
cada persona y de toda la humanidad. Por
esto, en torno al principio "caritas in veritate", gira toda la doctrina social de la Iglesia.
Sólo con la caridad, iluminada por la razón
y por la fe, es posible conseguir objetivos de
desarrollo con un valor humano y humanizador. La caridad en la verdad "es el principio sobre el que gira la doctrina social de la
Iglesia, un principio que adquiere forma
operativa en criterios orientadores de la
acción moral" (n. 6). La encíclica alude en
seguida en la introducción a dos criterios
fundamentales: la justicia y el bien común.
La justicia es parte integrante de ese amor
"con los hechos y en la verdad" (1 Juan
3,18), a la que exhorta el apóstol Juan (n.
6). Y "amar a alguien es querer su bien y
obrar eficazmente por él. Junto al bien individual, hay un bien ligado a la vida social
de las personas... Se ama al prójimo tanto
más eficazmente, cuanto más se trabaja"
por el bien común. Por tanto, dos son los cri-

terios operativos, la justicia y el bien
común; gracias a este último, la caridad
adquiere una dimensión social. Todo cristiano --dice la encíclica-- está llamado a
esta caridad, y añade: "Ésta es la vía institucional... de la caridad" (n. 7).

«La encíclica alude a
dos criterios
fundamentales: la
justicia y el bien común»
Como otros documentos del Magisterio,
también esta encíclica retoma, continúa y
profundiza el análisis y la reflexión de la
Iglesia sobre cuestiones sociales de vital
interés para la humanidad de nuestro
tiempo. De modo especial, enlaza con cuanto escribió Pablo VI, hace ahora más de
cuarenta años, en la "Populorum progressio", piedra angular de la enseñanza social
de la Iglesia, en la que el gran pontífice
traza algunas líneas decisivas, y siempre
actuales, para el desarrollo integral del
hombre y del mundo moderno. La situación
mundial, como ampliamente demuestra la
crónica de los últimos meses, sigue presentando no pocos problemas y el "escándalo"
de desigualdades clamorosas, que permanecen a pesar de los compromisos adoptados en el pasado. Por una parte, se regis-

tran signos de graves desequilibrios sociales y económicos; por la otra, se invocan
desde muchas partes reformas que no pueden demorarse por más tiempo para superar la brecha en el desarrollo de los pueblos. El fenómeno de la glob alización
puede, en este sentido, constituir una oportunidad real, pero por esto es importante
que se acometa una profunda renovación
moral y cultural y un discernimiento responsable sobre las elecciones que hay que
realizar para el bien común. Un futuro
mejor para todos es posible, si se funda en
el descubrimiento de los valores éticos fundamentales. Es necesaria por tanto una
nueva proyección económica que vuelva a
diseñar el desarrollo de forma global,
basándose en el fundamento ético de la responsabilidad ante Dios y ante el ser humano como criatura de Dios.
La encíclica ciertamente no mira a ofrecer soluciones técnicas a las grandes problemáticas sociales del mundo actual --no
es la competencia del magisterio de la
Iglesia (n. 9). Ésta recuerda, sin embargo,
los grandes principios que se revelan indispensab les para construir el desarrollo
humano en los próximos años. Entre éstos,
en primer lugar, la atención a la vida del
hombre, considerada como centro de todo
verdadero progreso; el respeto del derecho
a la libertad religiosa, siempre unido íntimamente al desarrollo del hombre; el
rechazo de una visión prometeica del ser
humano, que lo considera artífice absoluto
de su propio destino.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CORO DE
CÁMARA DE LA
UNIVERSIDAD DE
EDIMBURGO
El Coro de Cámara
de la Universidad
de Edimburgo,
ha interpretado dos
conciertos en
varias iglesias de la
diócesis. El miércoles 8 de julio, en el
templo de San
Patricio, a las 20,30
horas; y el jueves
9 de julio,
en el templo del
Corpus Christi,
también a las 20,30
horas.
El patrón de dicho
coro es el alcalde
de la ciudad de
Edimburgo,
y el director artístico es Eric von Ibier.

NUEVOS SACERDOTES PARA LA DIÓCESIS DE MÁLAGA
En la foto, los tres sacerdotes ordenados por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
el sábado 11 de julio, a las 11 de la mañana, en la Catedral. Junto a Antonio
y Jesús, diáconos diocesanos, fue ordenado un joven de la parroquia de San
Pedro, en Antequera, que pertenece a la Orden de los Carmelitas,
Fr. José Manuel Granados Rivera, O. Carm.
La primera misa la celebrará en la parroquia de San Pedro de Antequera
este sábado, 18 de julio a las 20 horas.
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¡Adelante!
EE.UU. acoge la IV Ultreya Mundial de los Cursillos de Cristiandad
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El Movimiento de los Cursillos
de Cristiandad celebrará el próximo 1 de agosto, en la ciudad
de Los Ángeles (Estados
Unidos), la IV Ultreya Mundial,
con el tema “La belleza de ser
cristiano y la alegría de comunicarlo”. Esta es la cuarta vez
que se realiza este encuentro a
nivel mundial, tras los precedentes de Rom a (mayo de
1966), México (mayo de 1970), y
Roma (julio de 2000).
Este tipo de encuentros (ultreyas), que se realizan habitualmente después de un Cursillo,
sirven para animar a los participantes a dar testimonio y a
compartir las vivencias, como
un “aliento para ir adelante”.
La
pa labra
“Ultreya ”
(“¡Adelante!”) procede del español antiguo, y la utilizaban los
peregrinos de Compostela cuando se encontraban para saludarse y animarse a lo largo del
camino.
La exposición principal la llevará a cabo el profesor Guzmán
Carraquiri L ecour, secreta rio
del Consejo Pontificio de Laicos.
Antes de este encuentro, que
tendrá lugar en el Centro de

EXPOSICIÓN SAN PABLO. Los Museos Vaticanos han inaugurado una nueva exposición titulada: "San
Pablo en el Vaticano: Las Palabras y la Imagen del Apóstol de las Gentes en las Colecciones
Pontificias". Estará abierta hasta el próximo 27 de septiembre y presenta más de 120 obras de diversos lugares, entre los que destaca la Basílica San Pablo Extramuros, en la foto.
Convenciones Anaheim, tendrá
lugar la reunión del Organismo
Mundia l, de la Com isión de
Revisión de Ideas Fundamentales, y la del Grupo Latinoamericano. Según un comunicado del Movimiento, en la reu-

nión del Grupo Latinoamericano se propondrá a Argentina
como sede del MCC para los
próximos cuatro años.
Durante el encuentro habrá
momentos de oración, reunión
de grupo, música y baile, y se

cuentan sus responsables, un
grupo de voluntarios abre cada
día las puertas de la sede que
este secretariado tiene en el
Muelle Rivera del Puerto de
Málaga. Según el registro que
llevan en esta sede, algunos de
los servicios que se han prestado a los marinos en los últimos
meses son los siguientes: la
celebración de la Eucaristía en
dos barcos filipinos, la facilitación de un campo de fútbol en
la ciudad para que la tripulación de dos barcos disputaran
un encuentro; distintas llamadas de teléfono a sus países de
origen; y visitas a la sede. Por
otra parte, está previsto que
este sábado, 18 de julio, a las 12
de la mañana, los voluntarios
celebren la Eucaristía en honor
de la patrona, la Virgen del
Carmen.

Andalucía se reunieron en la
Casa Diocesana de Espiritualidad los días 15 y 16 de julio.
Dedicaron estos días de diálogo
y reflexión a la nueva legislación de la Junta de Andalucía
sobre
el profesorado
de
Religión. El jueves 16 de julio,
para terminar el encuentro, los
participantes disfrutaron de
una excursión a la bella ciudad
de Nerja, donde fueron acogidos
por el párroco de El Salvador,
Andrés Pérez. Esta localidad
está celebrando los 50 años del
descubrimiento de las Cuevas
de Nerja.

compartirán vivencias de los
distintos países en los que está
presente el MCC. La misa estará presidida por el cardenal
Juan Sandoval Íñiguez, asesor
episcopal de los Cursillos en el
mundo.

Breves
PQUIA. SANTO ÁNGEL
Desde la parroquia Santo
Ángel, en calle Ayala, nos informan de que el sábado 11 de
julio, después de la celebración
de la Eucaristía de la tarde, se
bendijeron los nuevos locales de
Cáritas parroquial del Santo
Ángel, que constan de sala de
espera, sala de acogida y almacén. La comunidad parroquial
fue invitada a la bendición e
informada del trabajo que, en
nombre de la comunidad, realiza Cáritas. Como en otras
parroquias, la demanda de
ayuda es cada día mayor y los
recursos más escasos, aunque
también es cierto que aumenta
la generosidad de los feligreses.

APOSTOLADO DEL MAR
En estas fechas cercanas a la
festividad de la Virgen del
Carmen, fijamos nuestra mirada en el secretariado de
Apostolado del Mar. Según nos

PROFESORES RELIGIÓN
Los delegados diocesanos de

ADORACIÓN PERPETUA
Del 14 al 17 de septiembre, en
la ciudad de Lugo, se celebrará
el XVIII Congreso Eucarístico
de Adoración Perpetua (ARPU).
Este encuentro está especialmente dirigido a los adoradores
y a doradoras nocturnos y a
todas las personas interesadas.

Para más información, pueden
ponerse en contacto con el coordinador, Andrés Serrano, en el
teléfono 629 52 47 67.

MÁSTER

EN FAMILIA
Les recordamos que, del 2 al 8
de agosto se celebra en la Casa
Diocesana de Espiritualidad el
curso de verano del “Máster en
Ciencias del matrimonio y la
familia”. Está dirigido a aquellas personas interesadas en
profundizar en la verdad del
matrimonio, especialmente a
quienes se ocupan de la realidad de la familia en los movimientos eclesiales, los grupos
de matrimonios, las asociaciones y los consultorios familiares. Habrá servicio de guardería
para facilitar la asistencia de
las familias al completo. Para
más información, pueden llamar a Fernando e Inés, a los
números de teléfono 626 33 13
71 y 627 42 39 18.

5

Domingo 19 de julio de 2009

Feligreses de verano
Templos abiertos y sacramentos en idiomas son algunos servicios
parroquia y qué servicio religioso ofrece. Los párrocos de la
costa son conscientes de todo
esto y han puesto en marcha
diversas iniciativas que exponemos a continuación. Las más
demandadas son el horario de
apertura del templo y las misas,
la s confesiones, las bodas e
incluso los bautizos en diversos
idiomas.

Encarni Llamas Fortes
Cientos de miles de personas de
todo el mundo llegan cada verano a la Costa del Sol a disfrutar
unos días de vacaciones. Algunos
vienen por primera vez y otros
repiten un año tras otro. Muchos
de ellos son católicos y, como
tales, acuden a la parroquia más
cercana para participar en la
Eucaristía, visitar el templo, etc.
Son los feligreses de verano.
Otros no son católicos, pero también se interesan por descubrir
la riqueza artística y cultural de
la ciudad, entre la que se
encuentran los templos.
Las parroq uias de la costa
malagueña ofrecen diversos servicios a estos nuevos feligreses
de temporada, y han creado una
serie de atenciones para los cientos de personas de habla inglesa,
francesa y alemana, sobre todo,
que viven en Málaga durante
todo el año.
Y tampoco nos olvidamos del
turismo nacional, es decir, de los
que viajamos de una ciudad a
otra dentro de España.
En todos los casos que hemos

EN LOS HOTELES

expuesto, a los católicos, cuando
llegamos a una ciudad, ya sea

del país o del extranjero, nos
gusta saber dónde queda la

El primer lugar al que llegan
los turistas es el hotel. Y son
muchos los que preguntan en
recepción si saben los horarios
de misa de las iglesias de la
zona. Algunas parroquias se han
adelantado a esta pregunta y
han llevado a los hoteles de su
zona unos trípticos con toda la
información solicitada. Es una
más de las muchas buenas ideas
que se llevan a cabo, como buena
idea es también utiliza r los
medios de comunicación de la
zona, sobre todo las televisiones
locales, para ofrecer un saludo
de bienvenida, en varios idiomas, a los cristianos que llegan a
nuestra diócesis.

Los párrocos de la Diócesis
ponen en práctica los idiomas
TORREMOLINOS
Guillermo Tejero es el párroco
de San Miguel y Santa María
del Mar, en Torremolinos. En
una zona donde hay censadas
22.000 personas, la población
aumenta hasta 60.000 en verano. Es una localidad muy turística, por eso el templo está
abierto casi todo el día, desde
las 9 de la mañana a las 8 de
la tarde, a excepción de las
horas del almuerzo y la siesta.
Las personas de habla inglesa
no viven aquí sólo en verano,
así que la asistencia religiosa se
ofrece durante todo el año:
comentarios del párroco en
inglés y en italiano al comenzar la Eucaristía, lecturas de
la misa, confesiones y entierros en diversos idiomas, etc.

ARROYO DE LA MIEL
Manuel Torres es el párroco de
Arroyo de la Miel y Vicario de
esta zona y fue uno de los creadores de unos dípticos en cinco
idiomas para facilitar a los párrocos la administración de sacramentos a los turistas extranjeros.
Se siguen usando en más de 40
parroquias de la diócesis. El templo de esta parroquia se mantiene abierto desde las 8,30 de
la mañana a las 9 de la noche,
excepto mediodía. En esta localidad hay una comunidad amplia
de católicos de habla inglesa
que celebran la Eucaristía en
inglés en el templo parroquial. Y
cada 15 días, una comunidad finlandesa también la celebra. Para
Manuel, lo más importante es la
acogida.

MARBELLA
José López es el párroco de la
Encarnación, en Marbella y el
arcipreste
para
MarbellaEstepona. En su parroquia se
celebranmás de 60 bodas al año
en inglés. Durante todo el año, se
celebra una misa en inglés en el
Santo Cristo, a las 7 de la tarde; y
en el Calvario, a las 6. Enrique
Mancheño, vicario parroquial de
la Encarnación, las preside, o se
ayudan de un traductor. La parroquia de la Encarnación está
abierta desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Durante
el verano se aumenta el número
de misas, con una los domingos a las 10 de la noche.
También ofrecen saludos de
bienvenida en varios idiomas
en las televisiones locales.

NERJA
Andrés Pérez es el párroco de
El Salvador, en Nerja, y el
arcipreste de la zona
Axarquía-Costa. En su parroquia se celebra, desde hace
años, una Eucaristía en
inglés y español los domingos, a las 10,30. La preside el
propio Andrés, o el párroco de
Frigiliana, Juan Báez. En esta
zona también usan los dípticos de diversos idiomas
para facilitar las confesiones.
Andrés nos cuenta que entre
el 60% y el 70% de las bodas
que se realizan en la parroquia tienen que hacerlas en
inglés, debido al alto número
de vecinos de este idioma. La
parroquia está abierta normalmente todo el día.
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Campamento Diocesano
Encarni Llamas Fortes
La parroquia de esta semana,
artículo que suele ocupar este
espacio, se traslada hoy a Jimera
de Líbar, en la Serranía de Ronda,
porque allí se ha vivido una experiencia de comunión y convivencia
de la que este semanario quiere
hacerse eco. Casi 90 chavales de
las parroquias del arciprestazgo
Axarquía-costa y de la parroquia
San Fernando, en El Cónsul, se
han trasladado a la localidad de
Jimera de Líbar, del 5 al 10 de
julio, para celebrar su campamento diocesano de este verano.
Los jóvenes han estado asistidos
en todo momento por varios de los
párrocos y un grupo de más de 20
catequistas y monitores, entre
ellos padres y madres que han
querido compartir esta experiencia con sus hijos.
San Pablo también ha sido uno
de los invitados a la fiesta. De
hecho, el lema de la conviencia ha
sido “para mí, la vida es Cristo”.
Uno de los sacerdotes responsable
de su organización nos cuenta que
no es el primer año que se lleva a
cabo esta experiencia, sino que
“este curso, como los últimos tres,
un grupo de sacerdotes y laicos
hemos hecho una estructura de
Campamento Diocesano que
pueda servir a todo el que tenga
interés en culminar la experiencia
de la catequesis de infancia con
un campamento que recoja el trabajo del curso y pueda impulsar el

Dos imágenes del campamento en Jimera de Líbar

del curso siguiente. El hilo conductor del campamento ha sido la
figura de san Pablo. Durante los
días de la experiencia se ha recorrido su vida, desde la infancia
hasta el martirio, a través de una
historia de ficción que tiene como
protagonista a un supuesto amigo
de la infancia, Ciriaco de Tarso,

que escribe una carta a los cristianos de Malaca poco después de la
muerte de Pablo. Todas las catequesis, los juegos, las actividades
y veladas han estado organizadas
desde la figura de san Pablo, sus
aventuras, sus viajes y sus palabras, e incluso los niños estaban
organizados por comunidades

paulinas (aquellas a las que van
dirigidas
sus
cartas):
Tesalonicenses,
Corintios,
Romanos, Colosenses, Gálatas,
Efesios y Filipenses. La Axarquía
Costa y la parroquia San
Fernando tuvimos el campamento juntos, del 5 al 10 de julio. Ha
sido una experiencia muy enriquecedora de trabajo entre laicos
(casi veinte monitores) y sacerdotes (tres sacerdotes presentes
durante todo el campamento, y
otros dos que fueron puntualmente), en la que cada uno ha realizado su labor complementaria y
enriquecedora. Ha sido también
una experiencia de trabajo en la
que se ha encontrado gente joven
con gente adulta, todos a una, y
gente con experiencia en campamentos (la mayoría de los monitores de la Axarquía) con gente que
comienza, con muchas ganas y
una enorme capacidad de trabajo
en equipo (los monitores de la
parroquia San Fernando, la
mayoría sin experiencia anterior
en estas lides). Por último, los
chavales (más de ochenta en
total) han entrado hasta el fondo
en la dinámica y la estructura de
la experiencia, en la figura y la
historia de San Pablo, y en la
vivencia de la comunión entre los
distintos lugares de procedencia.
Ha sido, sin duda, una experiencia de Iglesia sorprendente, enriquecedora, liberadora y muy profunda. Los más sorprendidos
hemos sido los organizadores”.

IV Verbena del Voluntariado en Pozo
Dulce, y Cáritas en Vélez-Málaga
El 26 de junio se celebró, en el
Hogar Pozo Dulce, la IV Verbena
del Voluntariado en Pozo Dulce.
Cada año, los acogidos en esta
casa para las personas sin techo
dedican semanas a organizar las
actuaciones para este día, con
las que agradecen a los voluntarios su apoyo y cercanía durante
todo el curso.
El coro del hogar compuso una
canción dedicada a los voluntarios, en la que se explicaba el
proceso de adaptación desde que
llegan a Pozo Dulce y se producen las primeras tomas de contacto. También el grupo de teatro “El corralito” interpretó la
obra “Cosas de viejos”, escrita y
dirigida por ellos. Y como recuerdo de la noche, en agradecimien-

Participantes en la Verbena del Hogar Pozo Dulce

to a tanto tiempo compartido, les
hicieron entrega de unos origina les broches de fieltr o, que
suponen sólo una simbólica
muestra del cariño que les guardan.

CÁRITAS VÉLEZ-MÁLAGA
Por otro lado, desde la parroquia
San José de Vélez-Málaga, nos
informan de que un grupo de ocho
personas acaba de finalizar el

curso de iniciación de Cáritas,
animados por su párroco, Rafael
López. Este proceso formativo ha
tenido lugar entre los meses de
abril y julio. Durante este tiempo
han contado con la colaboración
del Programa de Formación de los
Servicios Generales de Cáritas, y
del acompañante del arciprestazgo Axarquía Interior, Vicente
Jiménez. De cara al próximo
curso, el equipo comenzará su
andadura con el respaldo de las
demás Cáritas parroquiales de la
localidad y con la Comisión de su
arciprestazgo. Además, tienen
previsto realizar una campaña de
animación y sensibilización, con
objeto de dar a conocer la labor de
Cáritas a toda la comunidad
parroquial.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Prisión y muerte de Pablo
(Hch 21-28)
Después de un largo viaje,
Pablo llegó a Jerusalén para
entregar a la Iglesia el importe
de la colecta reunida en sus
comunida des como signo de
comunión. La Iglesia lo recibió
con alegría y glorificaba a Dios
por lo que había obrado entre
los gentiles por medio de Pablo.
Pablo fue al templo donde los
judíos lo prendieron e intentaron darle muerte. La guarnición
romana lo libró y lo hizo comparecer ante el sanedrín. Para
mayor seguridad fue enviado
posteriormente al procurador
Félix, que estaba en Cesarea
marítima. Allí estuvo detenido
dos años, siendo acusado por
los judíos por motivos políticos
y religiosos. Así lo relata Pablo
en su defensa ante el procurador romano: “Tú mismo lo pue des comprobar: No hace más de
doce dí as que yo subí a
Jerusalén en peregrinación. Y
ni en el templo, ni en las sinago gas ni por la ciudad me han
encontr ado dis cutiendo con
nadie ni alborotando a la gente.
Ni pueden tampoco probarte las
cosas de que ahora m e acu san...” Al cabo de muchos años
he venido a traer limosnas a los
de mi nación y a presentar
ofrendas. Y me encontraron rea lizando estas ofrendas e n el
templo después de haberm e
purificado, y no entre tumulto
de gente. Y fueron algunos judíos de Asia... - que son los que
debieran presentarse ante ti y
acusarme si es que tienen algo
contra mí; o si no, que digan
estos mismos qué crimen halla ron en mí cuando comparecí
ante el Sanedrín, a no ser este
solo grito que yo lancé estando
en medio de ellos: "Yo soy juzga do hoy por vosotros a causa de
la resurrección de los muertos”.
(Hch 24,11-16)
JUZGADO
El sucesor de Félix, el procurador Poncio F esto, quiso
enviar a Pablo a Jerusalén para
que fuese juzgado. Pablo,
sabiendo que los judíos habían
prepar ado una c elada par a
matarle por el camino, ejerció
su derecho como ciudadano
romano de ser juzgado ante el

San Pablo en la cárcel, Rembrandt

tribunal de César, en Roma.
Así lo explica Pablo ante la
comunidad judía , en Roma:
“Hermanos, yo, sin haber hecho
nada contra el pueblo ni contra
las costumbres de los padres, fui
apresado en Jerusalén y entre gado en manos de los romanos,
que, después de haberme inte rrogado, querían dejar me en
libertad porque no había en mí
ningún motivo de muerte. Pero
como los judíos se oponían, me
vi forzado a apelar al César, sin
pretender con eso acusar a los
de mi nación”
Después de dos años de prisión vigilada, en torno al año
62, Pablo fue liberado y posiblemente, según testim onio de
Clemente Romano, estuvo en
España, como lo había anunciado en Rom 15,24.28. A su vuelta
a Roma fue acusado falsamente
y nuevamente apresado, siendo
decapitado el año 63 a las afue-

ras de Roma, en la vía
Hostiense, c erc a de
Tre
Fontane. Su cuerpo fue enterrado en la misma vía Hostiense,
donde hoy se levanta la basílica
de San Pablo Extramuros.

carrera, he conservado la fe.
Ahora sólo me resta la corona de
justicia que el Señor, juez justo,
me dará en aquel día" (2 Tim
4,6-8).
GRATITUD DEL AUTOR

AL SERVICIO
El Apóstol, que había sido
alcanza do y seducido por
Cristo, considerándolo todo pérdida a partir de ese momento,
en comparación con el conocimiento de Cristo, ha llevado a
cabo con f idelida d la misión
recibida del Señor, ha dedicado
toda su vida al anuncio del
Evangelio, como afirma poco
antes de su muerte en la carta a
Timoteo: "En cuanto a mí, mi
sangre está a punto de s er
derramada en libación y ha lle gado el momento de desplegar
las velas. He combatido una
buena batalla, he terminado la

Al terminar esta colaboración
para ayudar a conocer un poco
más a san Pablo, sólo me queda
expresar mi gratitud a quienes
me pidieron este pequeño servicio y mi deseo más profundo
para todos: que la vida y la obra
de san Pablo reaviven en nosotros la pasión por Jesús y su
Evangelio y, como al Apóstol de
los gentiles, nos lleve a anunciarlo incansablemente a los
hombres y mujeres de nuestro
tiempo, tan necesitados del
mismo aun sin saberlo.
Fraternalmente
Gabriel Leal Salazar
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Po r P ac hi

CON OTRA MIRADA...

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Pérez

Creo que podemos extraer dos
ideas importantes a raíz de los
textos de la Palabra de Dios de
este domingo. Una nos atañe a
todos los cristianos. La segunda
va más dirigida a los que pastoreamos el rebaño que el Señor nos
ha encomendado, aunque también incumbe a la comunidad
cristiana que tienen que ayudar a
los pastores a ser imagen fiel del
Buen Pastor.
Nos dice san Marcos al final del
pasaje de hoy, que Jesús al ver a
la multitud “le dio lástima de
ellos, porque andaban como ovejas son pastor”. Esto nos da pie
para la primera reflexión.
Cuánta gente de nuestra ciudad
y de nuestros pueblos necesita
más que nunca un pastor que los
guíe, que los conduzcan y que les
dé una palabra de aliento y esperanza. Nuestra sociedad nos propone modelos que no sirven, porque son mediocres y, aunque
parezca lo contrario, no dan
aquello que el hombre necesita
para ser más y mejor hombre.
Por eso, Jesús se nos presenta
como el buen pastor, capaz de
darnos lo que necesitamos los
humanos para poder desarrollarnos como auténticas personas.
Nos da el alimento que necesitamos; nos conduce hacia el verdadero descanso para reparar nuestras fuerzas. No nos viene mal
ahora en tiempo de vacaciones

Evan
gelio
Domingo XVI
Tiempo Ordinario
Mc 6, 30-34

“LLévate a Jesús en vacaciones”

dedicar un rato cada día a descansar en el Señor, como el
mismo Jesús recomienda a sus
discípulos después del cumplimiento de la tarea y la misión
encomendada. De este modo
podremos proponer con más fuerza a Jesucristo en medio de una
sociedad que vende humo.
Es así como podemos también
vencer la tentación de ser falsos

pastores (1ª lectura). Desde el
encuentro sincero y profundo con
Jesucristo, seremos capaces de
crear comunión entre nosotros y
en la comunidad cristiana; seremos capaces de proporcionar el
alimento verdadero y necesario
para el hombre; seremos capaces
de cuidar el rebaño encomendado
con verdadero esmero y cariño.
Buen domingo y buena semana.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Lecturas de la Misa
Jr 23, 1-6
Sal 22, 1-6
Ef 2, 13-18

19 d e ju li o

San Epafras
Es éste un nombre griego que significa
“a petecib le”. Sí podem os deducir
que entre él y sa n Pab lo se creó
una profunda y sincera amistad.
De lo que escr ibe el gr an apóstol
a los cri stia nos de Colosa s,
sabemos que Epafr as era natura l de esta ciuda d. Así lo dice:
“Os sa luda Epafr as, v uestro
paisano, siervo de Cristo...”
(Col 4, 12) .
Que nuestro sa nto de esta
sem ana fue cr istiano gr acias a
la evangelización de san P ablo y
que su entrega a la ca usa de anuncia r la Buena Nueva era firm e, tam bi én queda r ef lejado en un escrito del
apóstol: “Da mos gr acias al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucr isto... pues hemos oído
ha bla r de vuestra fe en Cri sto Jesús...

Los Apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Él les
dijo: “Venid vosotros solos a
un sitio tranquilo a descansar un poco”. Porque eran
tantos los que iban y venían,
que no encontraban tiempo
ni para comer. Se fueron en
barca a un sitio tranquilo y
apartado. Muchos los vieron
marcharse y los reconocieron; entonces de todas las
aldeas fueron corriendo por
tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud
y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas
sin pastor, y se puso a enseñarles con calma.

Conocisteis c laram ente la gra cia de
Dios en la verdad, según aprendisteis de Epafra s...” (Col 1, 3.4 .6 .7 ).
Por la carta de san Pabl o a
Filemón (Flm 2 3) sa bemos que
com par tió con él prisión en
Roma . Aquí ha bía ac udido
pa ra vi sita r y confor tar al
apóstol, al tiempo de tr ansmitirl e todo el ca riño de los c ristianos de Colosas.
En el Marti rologio Jeronim iano, figura Epafras como prim er ob ispo de Colosas. A la vista
de todo esto, podemos af irmar que
f ue este sa nto un cristia no celoso, un
evangeliza dor i nfa tig able y un fiel compañero de Pabl o, c on el que compartió pr oyectos misioneros y un amor incondiciona l a
Jesús, el Señor, y a su Evangelio.
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