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Paneles de lona 
con motivo del 
Año Sacerdotal

EN EST E NÚM ERO

“La familia 
no cierra 
por vacaciones”
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Los creyentes
sabemos que el
sacramento del

matrimonio, vivido y
compartido con fe, apor-
ta a los padres el caris-
ma de ser buenos edu-
cadores. Porque son ellos los que tienen el dere-
cho a educar a sus hijos. A enseñarlos a vivir: a
controlar su voluntad de acuerdo con unos valo-
res; a relacionarse con Dios y con los demás; a
manejar bien sus sentimientos; a tener iniciati-
va y creatividad; a conocerse y a valorarse.
Cada año, en uno de los primeros encuentros

que tengo con los padres que han apuntado a
sus hijos a la catequesis parroquial, les ruego
que me hagan una especie de retrato robot de
sus hijos: sus tres valores principales, lo que
más les gusta, lo que les hace sufrir, los tres
defectos principales… Este sencillo ejercicio nos
ayuda a constatar que no siempre los padres
conocen bien a sus hijos. Luego les propongo que

hagan ellos también a
sus hijos estas pregun-
tas y que hablen de ello.
Que lo hable la pareja y
lo hablen con los hijos.

Aunque la educación
debe comenzar desde el

embarazo, nunca es tarde para dar a esta
misión la importancia que merece. En gran
medida, la felicidad de una persona va a
depender de la educación que reciba o no. Y las
vacaciones son un tiempo especial para convivir
con los hijos, para conocerlos mejor, hablar con
ellos y ayudarles. En una entrevista, el Juez
granadino de menores, E. Calatayud, decía a
todos los padres cómo se empieza a gestar un
delincuente: “Dé usted a un niño todo lo que
pide, no le obligue a nada en casa, no le afee las
malas conductas, desautorice a sus profeso-
res…” Uno de los dramas más graves de nuestro
tiempo consiste en que los padres apenas convi-
ven con los hijos. 

El delicado arte 
de educar

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Los pobres 
me acercan 
al  misterio 

de lo divino”

Mª Victoria
Molins, stj

E s c r i t o r a

LA FRASE

Muchas familias se mantienen en pie gracias a la ayuda de sus mayores

Repasar las fotos de familia nos hace recordar con cariño a nuestros mayores 

¿Quién no recuerda a sus abue-
los y a sus abuelas? Y con mucho
cariño. Muchos de los padres de
entre 30 y 40 años hemos vivido
nuestra infancia con los abuelos,
ya que eran parte de nuestra
familia, vivíamos todos en la
misma casa. Con mucha pacien-
cia nos enseñaron la tabla de
m u l t i p l i c a r,  antes de que nos la
enseñaran en el colegio, nos
explicaron problemas de mate-
máticas, rezaron con nosotros
nuestras primeras oraciones y
nos adoraban por el simple
hecho de ser sus nietos. A h o r a ,
nuestros padres se han converti-
do en los abuelos de nuestros
hijos y seguro que queremos que
tengan el mismo recuerdo cari-
ñoso de ellos, o más. Muchos de
los abuelos actuales no sólo dis-
frutan de sus nietos, sino que los
están criando y, debido a la crisis
y a las rupturas matrimoniales,
muchas familias se mantienen
económicamente gracias a la
paga del abuelo. 

Más información en la página 2

¡Felicidades a todos los
abuelos! Hoy es vuestro día
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Con la paga de los abuelos
Encarni Llamas Fortes

El papa Benedicto XVI recomendaba el año pasado que “los abuelos vuelvan a ser una 
presencia viva en la familia, en la Iglesia y en la sociedad”, y aseguró que desde su 

experiencia se puede enfrentar la crisis que atraviesa la familia, y podríamos decir que también 
la crisis económica que nos afecta. Un abuelo de nuestra ciudad nos lo explica.

Antonio Pérez Recio
73 años
Se casó con Paquita
Sánchez hace 45 años
Tienen 4 hijas y 1 hijo,
y 11 nietos 
de entre 16 y 1 año

Este técnico contable de profesión estudió
hace años Teología, en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, es miembro del
Movimiento de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila, donde colabora, entre otras
cosas, en una revista mensual que publican;

y colabora con la Pastoral Penitenciaria, la
Delegación de Misiones, la parroquia de la
Purísima, el Consejo Pastoral Diocesano. Y
con lo que más disfruta en la actualidad es
con sus nietos, un regalo de Dios para ellos.
Nos cuenta varias experiencias de abuelos.

Antonio tie-
ne muchos
a m i g o s .
Entre ellos,
un matri-
monio con
más de 80 años, que está
viviendo una situación familiar
con la que muchos se sentirán
identificados. Este amigo, al
que llamaremos Jesús, tiene 4
hijos y 19 nietos. Uno de sus
hijos se quedó sin trabajo hace
unos meses y, desde entonces,
la pensión de Jesús se ha con-
vertido en el mayor sustento de
esa familia. 

A Jesús y su mujer le llueven
las invitaciones para viajar y
vivir la vida como nunca han
podido hacer antes, pero ellos
lo tienen claro, según A n t o n i o ,
“prefieren olvidar este bienes-
tar que le ofrecen porque el
dinero que dan a sus hijos es,
en muchas ocasiones, impres-
cindible para la comida de ese
día”. 

“La paga del abuelo se estira

hoy día
como un
c h i c l e ” ,
b r o m e a
Antonio, “y
quizás sea

aún peor el próximo año, por-
que muchas personas que
ahora perciben el desempleo
terminarán de percibirlo den-
tro de unos meses y seguirán
teniendo problemas para
encontrar trabajo”, afirma.

“Jesús siempre ha repartido
entre sus hijos parte del dinero
que percibía, pero era en forma
de regalos. En la actualidad
esos regalos se han convertido
en la ayuda necesaria para que
la familia pueda poner la mesa
todos los días. Esta historia
real es un verdadero drama”.

Por más que se empeñe nues-
tra sociedad en decirnos qué es
lo que vale y lo que no vale,
¿qué haría esta familia, y
tantas otras en esta situación,
sin sus mayores? Los abuelos
son un regalo de Dios.

El dinero de 
los abuelos es 

el pan de cada día

“Los que
v i e n e n
detrás de
n o s o t r o s ,
n u e s t r o s
hijos, no van a ser ni padres
ni abuelos”. Es una afirma-
ción pronunciada por otro
abuelo, al que vamos a llamar
José, cuyos hijos se han sepa-
rado. Después de llevar años
solos en casa, él y su esposa,
se encuentran con que tienen
de nuevo en casa una adoles-
cente, su nieta de 10 años. La
separación de sus padres ha

s u p u e s t o
para el la
una expe-
riencia tan
dura que

no encuentra auxilio más que
en casa de sus abuelos.  José
afirma que sus hijos se están
perdiendo la paternidad y se
van a perder también la ale-
gría de ser abuelos, por la
ausencia de trato que están
teniendo con sus hijos. Según
José, “a esta sociedad la está
sosteniendo el amor de los
abuelos”.

Los abuelos ante
la separación de

los hijos 

Terminamos este artículo con
un mensaje de esperanza, unas
bellas “bendiciones del ancia-
no” que nos ofrece A n t o n i o :

- Benditos sean aquellos que
excusan mi torpeza al caminar.

- Benditos los que comprenden
que ahora mis oídos se esfuer-
zan mucho por oír.

- Benditos aquellos que se dan
cuenta de que mis ojos están
e m p a ñ a d o s .

- Benditos los que disimulan el
que alguna vez derrame el café
sobre la mesa.

- Benditos los que excusan mis
olvidos y nunca me dicen “eso
ya lo habías contado”.

- Benditos aquellos que, con
a m o r, me ayudan a esperar,
tranquilo y sonriente, el día de
mi partida.

B e n d i c i o n e s
del anciano



(...)  ¿Qué espera la
Iglesia de vosotros? Es el
mismo tema sobre el que
estáis reflexionando para
sugerir la respuesta
oportuna: "Nuevos discí-
pulos de Emaús. Como
cristianos en la
Universidad". Tras el

encuentro europeo de profesores celebrado
hace dos años, también vosotros, estu-
diantes, os reunís ahora para ofrecer a las
Conferencias Episcopales de Europa vues-
tra disponibilidad para proseguir en el
camino de elaboración cultural que san
Benito intuyó como necesario para la
maduración humana y cristiana de las
poblaciones de Europa. Esto puede reali-
zarse si vosotros, como los discípulos de
Emaús, encontráis al Señor resucitado en
la experiencia eclesial concreta, y particu-
larmente en la celebración eucarística.
"En cada misa, de hecho --recordé a vues-
tros compañeros hace un año durante la
Jornada Mundial de la Juventud en
Sydney--, el Espíritu Santo desciende
nuevamente, invocado en la solemne ora-
ción de la Iglesia, no sólo para transfor-
mar nuestros dones del pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre del Señor, sino tam-
bién para transformar nuestra vida, para
hacer de nosotros, con su fuerza, un solo
cuerpo y un solo espíritu en Cristo".
Vuestro compromiso misionero en el ámbi-
to universitario consiste, por tanto, en tes-
timoniar el encuentro personal que habéis

tenido con Jesucristo, Verdad que ilumina
el camino de cada hombre. Y es del
encuentro con Él de donde mana esa
"novedad del corazón" capaz de dar una
orientación nueva a la existencia perso-
nal; y sólo así se convierte en fermento y

levadura de una sociedad vivificada por el
amor evangélico.

Como es comprensible, también la acción
pastoral universitaria debe al mismo
tiempo expresarse en toda su validez teo-
lógica y espiritual, ayudando a los jóvenes
de manera que la comunión con Cristo les
conduzca a percibir el misterio más pro-
fundo del hombre y de la historia. Y, pre-
cisamente por su específica acción evange-
lizadora, la comunidad eclesial compro-
metida en esa acción misionera, por ejem-
plo la capellanía universitaria, puede ser
el lugar de la formación de creyentes
maduros, hombres y mujeres conscientes
de ser amados por Dios y llamados, en
Cristo, a convertirse en animadores de la

pastoral universitaria. En la Universidad,
la presencia cristiana se hace cada vez
más exigente y al mismo tiempo fascinan-
te, porque la fe está llamada, como en los
siglos pasados, a prestar su insustituible
servicio al conocimiento que, en la socie-
dad contemporánea, es el verdadero motor
del desarrollo. Del conocimiento, enrique-
cido con la aportación de la fe, depende la
capacidad de un pueblo de saber mirar al
futuro con esperanza, superando las ten-
taciones de una visión puramente mate-
rialista de nuestra esencia y de la histo-
ria.
Queridos jóvenes, vosotros sois el futuro

de Europa. Inmersos en estos años de
estudio en el mundo del conocimiento,
estáis llamados a invertir vuestros mejo-
res recursos, no sólo intelectuales, para
consolidar vuestra personalidad y para
contribuir al bien común. Trabajar para el
desarrollo del conocimiento es la vocación
específica de la Universidad, y requiere
cualidades morales y espirituales cada
vez más elevadas frente a la vastedad y la
complejidad del saber que la humanidad
tiene a su disposición. La nueva síntesis
cultural, que en estos momentos se está
elaborando en Europa y en el mundo glo-
balizado, tiene necesidad de la aportación
de intelectuales capaces de volver a pro-
poner en las aulas académicas el mensaje
sobre Dios, o mejor dicho, de hacer rena-
cer ese deseo del hombre de buscar a Dios
--"quaerere Deum"-- al que me he referido
en otras ocasiones (...).

«La fe está llamada 
a prestar 

su insustituible 
servicio 

al conocimiento»

VIRGEN DEL CARMEN, EN EL PALO
En estas fotos enviadas por Javier Cebreros podemos ver dos momentos de 

la procesión de la Virgen del Carmen, el jueves 16 de julio, por las calles de la barriada de
El Palo. La sede canónica de esta imagen de la Virgen es la parroquia de las Angustias.
Fuengirola, Estepona, Marbella, El Perchel, Huelin, La Cala del Moral, Guadalmar y pue-
blos del interior como Campanillas o Cuevas de san Marcos, entre otros, celebraron ese

día la festividad de la Virgen del Carmen con eucaristías y procesiones.
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“Nuevos discípulos de Emaús”
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A DISCURSO DE BENEDICTO XVI A UNIVERSITARIOS CRISTIANOS

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES



Un mensaje emitido por el
Consejo Pontificio para la
Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes considera que el
turismo constituye una ayuda
para el mutuo conocimiento, que
permite superar la intolerancia y
la xenofobia.  

Con este texto, la Iglesia ofrece
su contribución a la reflexión que
la Organización Mundial para el
Turismo ha propuesto este año
sobre el tema: "El turismo, con-
sagración de la diversidad".  

El argumento sobre el que gira
la Jornada Mundial del Tu r i s m o ,
que se celebrará el  próximo  27
de septiembre, "nos abre cami-
nos de encuentro con el ser
humano en su diversidad, en su
riqueza antropológica".  En este
sentido, se afirma que "si por un
lado se constata, en este tiempo
de globalización, que las culturas
y las religiones se acercan cada
vez más, y que en el corazón de
todas las culturas brota un
auténtico deseo de paz, por otro
lado se constatan incomprensio-
nes, existen prejuicios y malen-
tendidos profundamente enrai-
zados, que levantan barreras y

alimentan divisiones".  "Es el
miedo a lo diverso, a lo descono-
cido", asegura el Consejo vatica-
n o .

Por eso éste propone "trabajar
por reemplazar la discrimina-
ción, la xenofobia y la intoleran-
cia por la comprensión y la acep-

tación mutuas, recorriendo los
caminos del respeto, la educa-
ción y el diálogo abierto, cons-
tructivo y comprometido".
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Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El turista es más tolerante
El Vaticano considera que el turismo ayuda a superar la xenofobia

BIBLIA. El "Codex Sinaiticus", uno de los textos más antiguos conservados de la Biblia, ya puede
admirarse y leerse en internet en la dirección http://www.codexsinaiticus.org. El Codex es una copia
manuscrita realizada entre los años 330 y 350. Junto con el "Codex Vaticanus", que es algo anterior, el
"Codex Sinaiticus" es uno de los manuscritos de mayor valor para la crítica textual del Nuevo
Testamento en su versión griega, al igual que la versión griega de los Setenta o Septuaginta del Antiguo
Testamento. En la foto, un fragmento de dicho códice, que fue encontrado en el monasterio del Monte
Sinaí; de ahí su nombre. 

PARROQUIA MIJAS-COSTA

Desde la parroquia San
Manuel, en Mijas-Costa, nos
informan de algunos de los
actos que están celebrando con
motivo del 25 aniversario de la
parroquia. En primer lugar, la
novena peregrinación parro-

quial al Santuario de Fátima.
Fueron unos días intensos de
oración y de convivencia fra-
terna que recuerdan en la foto
de esta noticia. Por otro lado,
ha sido una gran alegría la
ordenación sacerdotal y la pri-
mera misa del diácono Jesús
(en la segunda foto). Contaron
con la presencia de un buen
número de sacerdotes y con el
lleno total del templo por parte
de los feligreses que le decían
“Jesús, ¡felicidades! Que el
Señor te acompañe en tu vida
sacerdotal”.

MA N O S UN I D A S MA R B E L L A
El sábado 18 de julio se cele-
bró, en el Teatro Ciudad de
Marbella, un concierto a bene-
ficio de Manos Unidas. Este
concierto se viene celebrando
desde hace 20 años. Este año,
los intérpretes fueron José
Manuel Soto, César Cadaval
(Los Morancos), Rafa
Almarcha (Siempre Así) y Las

Seventies. La recaudación del
concierto se destinará íntegra-
mente a financiar un progra-
ma de nutrición materno-
infantil en Zway (Etiopía), del
que se beneficiarán 2.500
niños y 100 madres con sus
bebés. 

“ASÍ REZA MÁLAGA”
“Así reza Málaga” es el título
del último libro editado desde
la delegacion de medios de
comunicación de la diócesis.
En esta obra, el pregonero y
cofrade Salvador Vi l l a l o b o s
Gámez hace un recorrido por
las imágenes titulares de las
cuarenta cofradías de pasión
de Málaga capital, con bellos
poemas y reflexiones que invi-
tan a la meditación de los mis-
terios centrales de nuestra fe.
La obra, que ha sido financia-
da por Unicaja y la
Confederación de Empresa-
rios, se distribuyó por medio de
la revista oficial de la agrupa-

ción de cofradías, “La Saeta”, y
a partir de ahora se puede
adquirir por el módico precio
de ocho euros en las librerías
religiosas de la diócesis, así
como en las tiendas “El Naza-
reno” y “Espíritu Cofrade” de
la capital. Este libro se comple-
tará con la publicación de unos
DVD’s en cuaresma.

Breves

http://www


El día 31 de julio la Iglesia celebra el día de
san Ignacio de Loyola, un guipuzcoano que
dejó un precioso legado a los cristianos de
todos los tiempos: los ejercicios espirituales.
Y es que, al igual que el cuerpo se entumece
cuando le falta actividad, también el espíritu
necesita de entrenamiento para ser capaz de
discernir la voluntad del Señor. Los ejercicios
de san Ignacio nos acercan a nosotros mis-
mos, con el marco del principio y fundamen-
to, que se sostiene en la alabanza, la reve-
rencia y el servicio a Dios nuestro Señor
para, por medio de ello, salvar nuestra alma. 

IGNACIO DE LOYOLA

Ignacio, gran conocedor del ser humano,
nos va conduciendo a través de un método
que se convierte ya en imprescindible a lo
largo de la vida, y que nos hace cuestionarnos
lo que hemos hecho por Cristo hasta ahora, lo
que hacemos por Cristo en la actualidad y lo
que vamos a hacer por Él de aquí en adelan-
te. Aunque pueden hacerse en la vida ordina-
ria, el verano es una buena ocasión para reti-
rarnos de los ruidos exteriores e interiores,
que nos impiden oír la voz del Señor, y hacer
una experiencia de ejercicios. Cualquier per-
sona puede hacerlos, no hace falta ningún
requisito previo.

En nuestra diócesis, estos días, un grupo de
veinte personas participan en una iniciativa
de ejercicios organizada por la Comunidad de

Vida Cristiana (CVX). Este movimiento, com-
puesto por hombres y mujeres enamorados
del carisma de san Ignacio, se extiende por
todo el mundo, y en nuestra provincia reúne
a más de treinta miembros. Del 23 al 30 de
julio, desde hace más de quince años, ofrecen
la posibilidad de realizar ejercicios espiritua-
les siguiendo el método ignaciano de forma
personalizada en Villa Nazaret. Son unos
días de silencio en el que muchos malagueños

y no pocos venidos de fuera tratan de discer-
nir lo que el Señor les pide. Tienen más infor-
mación en www.cvxe.blogspot.com. Son siete
los acompañantes que participan en este reti-
ro, y su labor no es dirigir, sino caminar junto
a la persona que recorre el camino de las cua-
tro semanas, para ejercitar al espíritu en la
contemplación del pecado, de la vida de
Cristo, de su Pasión y Muerte y de su
R e s u r r e c c i ó n .
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El verano nos ofrece la posibilidad de desperezarnos i n t e r i o r m e n t e

Ejercitantes del espíritu
Ana María Medina

José María Ramos Villalobos, párroco San Manuel MIjas-Costs

El párroco de San Manuel, en Mijas-Costa, José María Ramos Villalobos, avisa a todos 
los sacerdotes de la diócesis de que, con motivo del Año Sacerdotal, han puesto en su parroquia cinco
paneles de lona con las imágenes que ofrecemos en esta página, y que los ofrecen a quienes deseen

obtenerlos. Las medidas son de 0,80 x 1,70 cm. 
Para más información, pueden llamar al teléfono 659 453 895.



6 Domingo 26 de julio de 2009

Un grupo de universitarios pertenecientes a
Pastoral Universitaria de Málaga ha participa-
do del 9 al 12 de julio en Roma, junto a más de
mil jóvenes de 31 países europeos, en el primer
Encuentro de Estudiantes Universitarios
Europeos promovido por el Consejo de las
Conferencias Episcopales de Europa y organi-
zado por el Vicariato de Roma. 
Bajo el lema "Nuevos discípulos de Emaús.

Como cristianos en la universidad", reflexiona-
mos sobre el encuentro entre el Señor y los dis-
cípulos de Emaús, y su actualidad para los jóve-
nes apóstoles del nuevo milenio. 
Abordamos temas como los nuevos desafíos de

la ciencia y de la tecnología, las raíces cristianas
de Europa, las tendencias actuales de la cultu-
ra contemporánea y la misión evangelizadora

de los jóvenes universitarios del nuevo milenio. 
Momento especialmente significativo fue la

mañana del sábado 11, festividad de S. Benito.
Tras la Eucaristía en la Basílica de S. Pedro,
presidida por el Secretario de Estado, Cardenal
Bertone, fuimos recibidos en Audiencia por el
Papa en el día de su onomástica. Benedicto XVI
animó a asumir un compromiso misionero en el
ámbito universitario, dando testimonio del
encuentro personal con Jesucristo, así como a
c o n t r i b u i r, junto con los profesores, a crear labo-
ratorios de la fe y de la cultura, compartiendo la
fatiga del estudio y de la investigación con todos
los compañeros universitarios. Ha sido una
inolvidable experiencia de eclesialidad, que da
nuevo aliento a la tarea evangelizadora en
nuestra Universidad malagueña.

Encuentro Europeo Universitarios
Colaboración Francisco González, Pastoral Universitaria

La parroquia de San Juan de Dios pertenece al
arciprestazgo de Cristo Rey en la Vicaría de
Málaga-Ciudad. En la zona más alta del barrio
de Jardín de Málaga, se encuentra enclavada
esta preciosa iglesia parroquial de nueva cons-
trucción, que aglutina 13.142 feligreses repar-
tidos entre los barrios cercanos de Alegría de la
Huerta, Parque Virginia y Hacienda los
Montes. Antes, estaba ubicada en los bajos
comerciales de un bloque de la calle A l c a l d e
Joaquín Quiles, era un local pequeño y con
muchas columnas. Este inconveniente aún
permanece en la memoria de los feligreses.  

NUEVO TEMPLO

El día 16 de octubre de 1999 se bendijo el
nuevo templo. Ahora, gozamos de un templo
amplio y diáfano. En la parte baja de la iglesia,
se encuentran los salones parroquiales; la sala
de los columbarios, con una pequeña capilla
anexa; y un gran patio que sirve como lugar de
encuentro comunitario, donde niños y mayores
podemos disfrutar al aire libre en los distintos
actos y celebraciones que se organizan en la
parroquia. Conforme se entra al templo por la
puerta lateral, justo a la izquierda, nos encon-
tramos con nuestro venerado patrón San Juan
de Dios, como si estuviera esperándonos para
darnos la bienvenida; al fondo, una gran cruz
preside el altar; y a cada lado, la Virgen y San
José. 
A todos los sacerdotes que han pasado por

nuestra parroquia se les recuerda con mucho
cariño y con gratitud. Cada uno de ellos ha
dejado su impronta en su trabajo pastoral, en
su vocación al anuncio de Jesucristo y en su
servicio y dedicación a la comunidad.
Recordamos a D. José Luis Linares, D. Juan
Ruiz, D. José Sánchez, D. Ángel Antonio Ruiz
Chacón y D. Antonio Pérez Sánchez.
Actualmente, nuestro párroco es D. A n t o n i o

Ramos Ayala. Con él colaboran D. Natalio
López de Gamarra Ruz y  un diácono perma-
nente, D. Fabián García García, que ayuda a
D. Antonio en la celebración de bautismos y
bodas. Siempre están preparados para prestar
el servicio que se les solicite  con la alegría y la
generosidad que les caracteriza.

V I D A DE LA PA R R O Q U I A

La Eucaristía es el centro de la vida parro-
quial. Ella es el motor que pone en marcha el
deseo de anunciar a todos la Buena Noticia. La
fe en el Resucitado nos impulsa a vivir nuestra
condición de bautizados en la tarea evangeli-
zadora de la Iglesia. Y la esperanza de un
mundo mejor nos impulsa a colaborar en la
construcción del Reino, desde la unidad y la
caridad. La actividad es constante y somos
muchos los laicos comprometidos seriamente.

En colaboración con el párroco, cada uno,
desde nuestra vocación y nuestro carisma con-
creto, nos esforzamos por vivirlo poniéndolo al
servicio de los demás en la misión que el Señor
nos ha encomendado,  para poder dar respues-
ta a las necesidades que nuestra parroquia
demanda. 
Todos los viernes la comunidad se reúne a

orar y los primeros jueves de mes don Natalio
dirige la adoración al Santísimo. También son
muy bien acogidas las charlas formativas que
se nos dirigen durante el año, sobre todo en los
tiempos fuertes litúrgicos. Hay que destacar la
gran labor por parte de los catequistas de todos
los niveles, desde el despertar religioso a las
catequesis de adultos de profundización en la
fe; y prematrimoniales y bautismales en coor-
dinación con el arciprestazgo. La “Cáritas
Parroquial” está formada por un grupo de
adultos y jóvenes que se esfuerzan por dar una
buena acogida a todas las personas que se
acercan a nuestra parroquia con el peso de sus
problemas. Además, durante el año han tenido
varios encuentros con todos los niños de cate-
quesis y con sus padres para ayudarles a
tomar conciencia de la dimensión caritativa de
la Iglesia. Estos encuentros han calado bas-
tante en los padres. La Pastoral de la Salud y
los ministros extraordinarios de la Comunión
viven con gozo esta tarea encomendada, dando
su tiempo y lo mejor de sí. Es muy importante
señalar el trabajo que realiza el grupo de
Liturgia y el grupo de Animación Comunitaria,
que se encarga de organizar encuentros festi-
vos comunitarios, como el almuerzo de
Navidad, excursiones, etc. Se ha puesto al ser-
vicio de la Comunidad un grupo de unos 15
matrimonios ya confirmados; se reúnen una
vez al mes con el Párroco y un grupo de MIES
colabora en el apostolado de la parroquia.
Uno de los momentos más celebrados y más

importantes para nuestra parroquia es el día
de nuestro patrón, San Juan de Dios, que se
celebra el día 8 de marzo.

San Juan de Dios
Elvira Márquez Ibarra

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Fachada de la iglesia 
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Estamos en los meses de verano.
Meses eminentemente de descan-
so. Pero no podemos programar
unas vacaciones “a lo loco”, como
queriendo dar descanso también a
lo esencial. Todo no está CERRA-
DO POR VACACIONES. El
matrimonio o la familia “no cierra
por vacaciones”: la familia comien-
za en este mes un trabajo más
intenso. Hay más tiempo para
estar juntos, para el diálogo y la
diversión en familia: esposos,
padres e hijos, hermanos y herma-
nas que fortalecen los vínculos de
la sangre con la fuerza del “estar-
juntos” alegre y cordialmente.

¿Qué vamos a hacer de nuestro
tiempo? ¿Nos seguirá poseyendo o
seremos capaces de programar el
tiempo libre para ser más perso-
nas y más cristianos? He aquí una
receta para unas vacaciones “inte-
ligentemente” cristianas.

1 . - Levántate un poco más
tarde, porque te acostarás un poco
más tarde y colabora en las tareas
de casa. El descanso templa los
nervios. Pero el excesivo descanso
amodorra. Todos tenemos una
cuota de sueño que si la sobrepa-
samos caemos en la pereza. Es un
tiempo para que toda la familia se
“pringue” un poquito más en las
cosas de casa. Si todos servimos
podemos prescindir “del servicio
habitual”, que con frecuencia
recae en la esposa o la madre. 

2 . - Ayuda a poner la mesa y
“come más tranquilo”: comamos
juntos, dialogando, con sobreme-
sa. Sin prisas y sin quitar el plato
antes de haber terminado ni estar
pendiente de la TV que se ha ins-
talado no sólo en el salón sino tam-
bién en la cocina: nunca mejor
dicho “está hasta en la sopa... en
verano hasta en el gazpacho”.
¡Qué bonito es un desayuno de
m a t r i m o n i o !

3 . - Lee algo, no sólo el periódi-
co, sino una revista, un buen libro.
Todos podemos leer. Aunque haya-
mos perdido el hábito... Y comenta
lo que lees. ¡Qué útil es leer como
familia un libro y comentarlo! Y
“échale un poco de humor a la
cosa”: la risa alegra el corazón y
evita las arrugas de la cara. “El
humor sano y la risa discreta es

una medicina para la depresión,
que se vende sin receta.

4 . -Pasea... sin prisas, sin medir
el tiempo... El paseo en pareja, en
familia, con amigos... sirve para el
encuentro y el diálogo. Sin tener
que gastar más. A lo sumo, a
mitad de camino un polo de 60 cts.
para refrescarse...

5 . - Haz la visita pendiente. La
que llevas tiempo “queriendo
hacer pero que no hay tiempo”. Es,
quizás, la visita algo “molesta”
porque no es agradable... porque
supone un poco de aguante a
quien charla mucho porque está
más solo. Es la visita que nos con-
vierte en “buen samaritano” de la
s o l e d a d .

6 . -Haz planes concretos con tu
pareja y con tus amigos: lo que no
se programa difícilmente sale.
Hay que programar con realismo:
lo que está al alcance de nuestras
posibilidades. Pero a veces una
buena programación hace que las
cosas sean más baratas y salgan
m e j o r. Quien no programa se abu-
rre y, quien se aburre, se abona al

mal humor.

7 . -Viaja, si puedes. No se trata
de ir al Caribe... a lo mejor hay que
ir a Fuengirola en tren de cercaní-
as o un viaje en coche familiar: se
trata de salir un poco del ambien-
te de monotonía y recrear un
clima de encuentro y diálogo. Si
haces algo de turismo cultural,
procura enseñar a los niños y jóve-
nes las profundas raíces cristianas
de nuestra cultura: una catedral,
un cuadro de la Virgen, una ermi-
ta nos hablan  de Dios y, la natu-
raleza que contemplamos es un
reflejo de su hermosura.

8 . - No lo gastes todo... ¿vas a
compartir algo de la “extra” con el
necesitado?  No todo está cerrado
por vacaciones. Hay quien trabaja,
y aun más hay quien porque no
trabaja no puede estar de vacacio-
nes. Es un tiempo, pues, para la
solidaridad cristiana: un poco de
menos gasto para compartir con el
pobre y necesitado, es un estilo de
vacaciones que se impone a cual-
quier cristiano. Saber disfrutar
desde la austeridad es un don de
Dios. Recuerda los momentos de

más estrechez y goza ahora de lo
poco o mucho que tienes. 

9 . - “Evitemos las aglomeracio-
nes familiares”: Es importante
que dediquéis tiempo a los hijos...
y a los nietos. Pero las vacaciones
familiares son antes que nada...
“tiempo de matrimonio”; si no sal-
vamos esto, el “tiempo de familia”
es más pobre y tenso. “Cuando el
matrimonio marcha... la familia, a
pesar de los problemas, corre”. Los
matrimonios jóvenes no colguéis
los hijos a los abuelos, aunque sí es
inteligente reclamarlos para estar
solos. Abuelos, disfrutemos de los
hijos y los nietos... pero reservan-
do tiempo exclusivo para la pareja.

1 0 . - “Dios no cierra por vaca-
ciones”: Él vela nuestro descanso y
nuestro ocio. Le encanta madru-
gar para vernos despertar; goza
trasnochando para compartir
nuestra tertulia; disfruta compar-
tiendo nuestra mesa y hablarnos
enseñando como hizo en Betania
con Lázaro y María y puede hasta
echar una mano en los platos,
como seguramente hizo con la ata-
reada Marta.

Y cada domingo, nos espera ves-
tido de fiesta para ser Él quien nos
invite a la mesa de la Eucaristía.
El ofrecimiento del día, la oración
sencilla, la visita al Santísimo -
antes del tinto de verano- la
Eucaristía más frecuente... y la
lectura espiritual son pautas ade-
cuadas para  “un verano como
Dios manda”.
No hay vacaciones para el amor

y la amistad. No hay vacaciones
para la fe y la esperanza. No hay
vacaciones para la relación de
cada cristiano con su Padre Dios.
Sí hay, con frecuencia, muchos
hombres que cuando Dios llama a
su puerta ponen el cartel de
“Cerrado por vacaciones”.
Lamentablemente perdemos la
ocasión maravillosa de “irnos de
vacaciones con Dios”; incluso de
iniciar un hermoso viaje por la
vida con el mejor de los guías:
Jesucristo, el Señor. Disfruta de
las vacaciones... y procura “no
darle las vacaciones a nadie”. 
“Santa María de la Vi s i t a c i ó n ,

Señora del descanso, Ruega por
nosotros”. A m é n .

La familia no cierra por
vacaciones

COLABORACIÓN Alfonso Crespo Hidalgo, vicario parroquial de San Pedro

Tiempo para el diálogo y la reflexión para el matrimonio y la familia



La Liturgia de hoy nos sitúa ante
uno de los signos que realiza Jesús
en el evangelio de san Juan. El de la
multiplicación de los panes y los
peces. Un relato cargado de simbo-
lismos, que hay que leer más allá de
la pura apariencia, puesto que nos
podemos quedar solamente en el
hecho de que tenemos que compar-
tir con los demás sin más. Y lo que
creo que nos aporta el evangelista es
precisamente la motivación que nos
debe llevar a compartir con los
d e m á s .

Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a
este mundo para ser la respuesta a
todos los interrogantes, aspiracio-
nes, anhelos y necesidades del ser
humano. En definitiva, a saciar el
hambre profunda del hombre.

Jesucristo es la viva imagen de la
gracia y el amor de Dios que ha que-
rido poner su tienda entre nosotros
para compartir lo que somos y para
llegar a desarrollar la vida del hom-
bre. De ahí que el evangelista nos
narre la capacidad de poder dar de
comer a tanta gente, “solo los hom-
bres eran unos cinco mil”. Lo que
realmente necesita el hombre de
hoy es creer y seguir a Jesucristo.
Por eso Juan Pablo II dirá que
Jesucristo es el futuro del hombre. Y
también Benedicto XVI en la encí-
clica “Caritas in veritate” nos recor-
dará que “el humanismo que exclu-
ye a Dios es un humanismo inhu-
mano”. Dicho de otro modo, una
sociedad que quiera construir su
vida dando la espalda a Dios, es una
sociedad que se está olvidando del
propio hombre.
Por esto, en la Iglesia tenemos el

deber y la misión de ofrecer, propo-

ner y compartir con la humanidad a
Jesucristo y la salvación obtenida
por él en el sacrificio de la cruz, para
crear una sociedad verdaderamente
humana, que ponga al hombre en el
lugar que le corresponde. Jesucristo
nos ha liberado de todas nuestras
esclavitudes y servilismos y esto nos
da la capacidad de crecer como per-
sonas, siempre que estemos abiertos
a Dios y a su voluntad sobre noso-
tros. Aquí entra en juego la
Eucaristía, que nos recuerda y
actualiza cada domingo el cumpli-
miento de todas las promesas salva-
doras de Dios realizadas en
Jesucristo, el pan que ha bajado del
cielo y que sacia nuestra hambre de
ser hombres plenamente realizados.
Lo demás: el compartir con los her-
manos, especialmente con los más
pobres, vendrá, como dice el Señor,
por añadidura. Buen domingo y
buena semana.

Jesús se marchó a la otra
parte del lago de Galilea (o de
Tiberíades). Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los
signos que hacía con los
enfermos. Subió Jesús enton-
ces a la montaña y se sentó
allí con sus discípulos. Estaba
cerca la Pascua, la fiesta de
los judíos. Jesús entonces
levantó los ojos, y al ver que
acudía mucha gente dijo a
Felipe: “¿Con qué comprare-
mos panes para que coman
éstos?” (lo decía para tentarlo,
pues bien sabía él lo que iba a
hacer). Felipe le contestó:
“Doscientos denarios de pan
no bastan para que a cada
uno le toque un pedazo”. Uno
de los discípulos, Andrés, el
hermano de Simón Pedro, le
dijo: “Aquí hay un muchacho
que tiene cinco panes de ceba-
da y un par de peces, pero,
¿qué es eso para tantos?”
Jesús dijo: “Decid a la gente
que se siente en el suelo”.
Había mucha hierba en aquel
sitio. Se sentaron: sólo los
hombres eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la
acción de gracias y los repar-
tió a los que estaban senta-
dos; lo mismo todo lo que qui-
sieron del pescado. Cuando se
saciaron, dijo a sus discípulos:
“Recoged los pedazos que han
sobrado; que nada se desper-
dicie”. Los recogieron y llena-
ron doce canastas con los
pedazos de los cinco panes de
cebada que sobraron a los que
habían comido. La gente
entonces, al ver el signo que
había hecho, decía: “Éste sí
que es el Profeta que tenía
que venir al mundo”. Jesús
entonces, sabiendo que iban a
llevárselo para proclamarlo
r e y, se retiró otra vez a la
montaña, él solo.

Evan
gelio 
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Nombre que viene del  griego y signi-
fi ca “todo l eón”; es deci r, “con las
características de valor y  esfuer-
zo propias del león”. Nació en la
segunda mitad del siglo III, en
Nicomedia de Bitinia, y  nos es
presentado como  hi jo de
padre  pagano, de nombre
Eustrogio, y  de madre cristia-
na, llamada Eubula. Muy
pronto se quedó huérfano de
ésta y su padre l o educó en
todos l os principios paganos.
De joven tomó la decisión de
estudiar medicina, especialidad
ésta en la que sobresal ió hasta ser
nombrado mé dico del emperador
M a x i m i a n o .

Más adelante, y como consecuencia de sus
buenas relaciones con un amigo cristiano,

posiblemente un sacerdote de nom-
bre Hermolao, decidió recibir  el

bautismo y  viv ir y  practicar el
cri stianismo. Poco después
recibió del Señor la gracia de
real izar un mi lagro de cura-
ción para uno de sus pacien-
tes en fase de “deshauciado
por la medicina”.
Cuando de nuevo se inició

la persecución contra los cris-
tianos, a Pantaleón se le obli-

gó a apostatar de su fe, a l o
que f irmemente se opuso y hubo

de sufrir  la  decapitación. 
Es muy conocido de este santo el

hecho de la licuación de su sangre una
vez cada año. Sangre que se conserva en la
iglesia de las agustinas de la Encarnación,
en Madrid.

San Pantaleón

Lecturas de la Misa
2R 4, 42-44

Sal 144, 10-11.15-18
Ef 4, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 27 de j ul io

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

Durante todo el mes de agosto, 

e l d ibujante Pachi nos of recerá unas 

imágenes sobre san Pablo. 

Comienza esta semana con la imagen de

la conversión del Apóstol de los Gentiles

y continuará ofreciéndonos 

un dibujo de cada una 

de las cartas de san Pablo;  

cartas que escribió 

a las comunidades cristianas 

de la época,  

y que hoy sigue escribiendo 

para la comunidad malacitana. 

Disf ruten de ellas y ¡fe liz verano!
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