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Colecta extraordinaria
“Templos para la
Málaga del futuro”

EN EST E NÚM ERO

“Todo niño trae 
una hipoteca 
debajo del brazo”
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Durante los dos
últimos días
de julio y los

dos primeros de agos-
to se celebrará, en
Cheste, la asamblea
constituyente de la
Acción Católica General, según los estatutos nue-
vos que aprobó la Conferencia Episcopal Española
en su XCIII Asamblea Plenaria del pasado mes de
abril. La futura Acción Católica General estará
integrada por adultos, jóvenes y niños. A quien no
conozca este movimiento apostólico, le recuerdo
que fue fundado por el Papa Pío XI el año 1922, y
que, a diferencia de otros movimientos, es una aso-
ciación pública de la Iglesia y es el único movi-
miento apostólico del que habla cinco veces el
Vaticano II, que recomienda a los Obispos ayudar
“a las diversas obras de apostolado seglar y, sobre
todo, a la Acción Católica”. 

Se caracteriza por cuatro notas distintivas: la
apostolicidad, ya que su fin coincide con el de la

Iglesia, que es la
evangelización; la
laicidad, ya que los
seglares son los que
dirigen el movimien-
to y elaboran los pla-
nes de trabajo; la

organicidad, ya que es una forma de apostolado
asociado que tiene que funcionar como un organis-
mo vivo; y su especial vinculación con la jerarquía,
pues debe trabajar en estrecha unión con los pas-
tores. O sea, que la Acción Católica es básicamente
el apostolado parroquial y diocesano asociado.

Los curas deberíamos ser los más interesados en
promocionar en las parroquias la Acción Católica
General, pues cuando se la conoce, se ve la esplén-
dida intuición del Papa Pío XI. Es la espina dorsal
del apostolado, la que puede vertebrar toda la acti-
vidad pastoral de la parroquia. No podemos olvidar
que la Acción Católica de Mujeres creó, sostuvo y
sostiene Manos Unidas; y que la Acción Católica de
Hombres creó lo que hoy llamamos Cáritas.

Abriendo caminos
de esperanza

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La fe  apor ta  al mundo las
más grandes historias; 

histor ias que son verdaderas,
no fabuladas”

Jesús García

P e r i o d i s t a

LA FRASE

Hoy comienza el curso de verano del Máster en Pastoral Familiar

Participantes en el Máster en Pastoral Familiar en años anteriores

Málaga, Segorbe, Tortosa, Tu i ,
Madrid, Burgos, Córdoba y
Barcelona son algunas de las ciu-
dades que acogen el Máster en
Pastoral Familiar, del Pontificio
Instituto Juan Pablo II. Hoy
comienza en Málaga, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, uno
de los cursos de verano de dicho
M á s t e r. Un grupo de 28 matrimo-
nios y 11 no casados (novios, sacer-
dotes, seminaristas y personas
consagradas) de toda España, van
a dedicar una semana de vacacio-
nes al estudio. Y es que “la familia
no cierra por vacaciones”, como
nos recordaba la semana pasada
el consiliario de Pastoral Familiar
de la diócesis de Málaga, A l f o n s o
Crespo, y hacen falta familias
jóvenes que se preparen para tra-
bajar por la familia en las parro-
quias, asociaciones y movimien-
tos. La vocación al matrimonio
nos pide salir de nuestros hogares,
nuestra rutina y nuestras vidas, y
anunciar el Evangelio a otras
familias, con palabras y obras.   

Más información en la página 2

Las familias aprovechan las
vacaciones para estudiar
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Mucho más que formación
Encarni Llamas Fortes

Desde 1999, en la diócesis de Málaga se está celebrando el Máster en Pastoral Familiar.
No se trata de un curso para saber más y obtener un título, sino para aprender y ponerlo al
servicio de los demás. Les ofrecemos información práctica sobre este Máster y el testimonio

sincero de una de las familias malagueñas que lo ha cursado.

Es una especialidad univer-
sitaria. Un curso que integra
la formación académica, la
vida familiar, el descanso, la
vida espiritual y la conviven-
cia. 

La titulación que obtiene
quien lo realiza y elabora la
tesina es la de Especialista
Universitario en Pastoral
Familiar. Una titulación
otorgada por la Pontificia
Universidad Lateranense de
Roma. 

El programa de formación
prevé tres años. Cada año se
realizan tres sesiones inver-
nales de fin de semana y una
sesión de verano de una
semana. 

Colaboran como profesores
diversos miembros del
Secretariado de Pastoral
Familiar de Málaga, coordi-
nados por Ramón A c o s t a .

¿Qué es el
M á s t e r ?

Está pensado para personas
que se ocupan de la familia en
los movimientos, los grupos
de matrimonios, las aso-
ciaciones, los consultorios
familiares, las parroquias,
etc. Los niños también pue-
den acompañar a sus padres
(este año participan 45). Para
ellos se organizan actividades
concretas durante esos días. 
Para más información:
w w w. j p 2 m a d r i d . o r g
p a s t o r a l f a m i l i a r @ d i o c e s i s-

m a l a g a . e s

Para 
p a r t i c i p a r

El encuentro de verano para la zona sur de España se está cele-
brando en Málaga, del 2 al 8 de agosto, en la Casa Diocesana.

Los encuentros trimestrales del próximo curso para la zona sur de
España tendrán lugar en Córdoba, en las siguientes fechas:
- 20-22 noviembre 2009: “La familia, santuario de la vida: cues-
tiones de bioética”.
- 5-7 febrero 2010: “La fertilidad de la pareja humana y la fecun-
didad del amor conyugal”.
- 30 abril-2 mayo 2010: “El designio de Dios sobre la familia, el
sacramento del matrimonio”. 

Programa para el curso 2009-2010

Para nosotros, el Máster de Pastoral Familiar ha sido una expe-
riencia fantástica en muchos sentidos.
En el aspecto académico es muy importante, porque los católi-

cos estamos muy faltos de formación en general y, sobre todo, en
temas de matrimonio y familia, que hoy en día están siendo ata-
cados tan duramente y que por tanto es bueno y necesario que
nos formemos mejor.
El currículo es muy completo y se tratan temas de filosofía, teo-

logía, antropología, psicología... por lo que es muy interesante.
Pero lo que más nos ha llenado es la experiencia personal. La

forma en que está organizado, pensado para las familias, con
actividades en paralelo para los niños, con sus monitores, en gru-
pos por edades... hace que sea más fácil para los padres.
Una de las cosas que más nos gusta del máster es lo bien que

se armonizan la parte académica con la parte espiritual (que se
cuida mucho) y la convivencia entre todos. Aprendes a conocer y
respetar distintos grupos dentro de la Iglesia, haces amigos de
muchos sitios, etc.
En resumen, para nosotros y nuestros hijos (les encantó e hicie-

ron buenos amigos) fue una experiencia inolvidable y por eso se
la recomendamos a todos los que deseen formarse mejor sobre el
matrimonio y la familia.

“Los católicos estamos faltos de
preparación en temas de familia”

Encarni Elena, enfermera; Eduardo Ortega, 
profesor de Religión; y sus 3 hijos



(...) Vuestra tierra (en
Piamonte, Italia) fue bien
pronto bañada, como ha
dicho su Excelencia, por la
sangre de los mártires,
entre los cuales san
Solútor - debo confesar
que hasta ahora no cono-
cía su nombre, pero estoy

siempre encantado de conocer nuevos san-
tos intercesores – y junto con san Pedro, el
apóstol, es titular de vuestra iglesia.
Testimonio elocuente de una larga historia
de fe y de vuestra imponente iglesia parro-
quial, que domina una larga parte de la tie-
rra canavesana, cuya gente es bien conocida
por su amor y su apego al trabajo.
Actualmente, sin embargo, sé que también
aquí, en la zona de Ivrea, muchas familias
experimentan una situación de dificultades
económicas a causa de la falta de trabajo.
Sobre este problema he intervenido muchas
veces y he querido afrontarlo más en pro-
fundidad en la reciente encíclica Caritas in
v e r i t a t e. ¡Espero que pueda movilizar fuer-
zas positivas para renovar el mundo!

¡Queridos amigos, no os desaniméis! La
Providencia ayuda siempre al que obra el
bien y se compromete por la justicia;
ayuda a quienes no piensan sólo en sí mis-
mos, sino también a quien está peor que
ellos. Y vosotros lo sabéis bien, porque

vuestros abuelos se vieron obligados a
emigrar por falta de trabajo, pero después
el desarrollo económico ha traído bienes-
tar y son otros los que han emigrado hasta
aquí desde Italia y desde el extranjero. Los
valores fundamentales de la familia y del
respeto a la vida humana, la sensibilidad
por la justicia social, la capacidad de
afrontar la fatiga y el sacrificio, el fuerte
lazo de unión con la fe cristiana a través de
la vida parroquial y especialmente la par-
ticipación en la santa misa, han sido vues-
tra verdadera fuerza a través de los siglos.
Serán estos mismos valores los que permi-
tirán a las generaciones de hoy construir
con esperanza su propio futuro, dando
vida a una sociedad verdaderamente soli-
daria y fraterna, donde todos los ámbitos,
las instituciones y la economía estén per-

meados de espíritu evangélico.
De modo especial me dirijo a los jóvenes,

en quienes es necesario pensar en perspec-
tiva educativa. Aquí, como en todas partes,
es necesario preguntarse qué tipo de cultu-
ra se os viene encima, qué ejemplos y mode-
los se os propone, y valorar si son capaces de
animaros a seguir las vías del Evangelio y
de la libertad auténtica. La juventud está
llena de recursos, pero se la debe ayudar a
vencer la tentación de elegir vías fáciles e
ilusorias, para encontrar el camino de la
Verdad plena.
¡Queridos hermanos y hermanas! En esta

vuestra tierra, rica de tradiciones cristianas
y de valores humanos, han florecido nume-
rosas vocaciones masculinas y femeninas,
en particular para la Familia Salesiana;
como la del cardenal Bertone, que nació pre-
cisamente en esta parroquia vuestra, fue
bautizado en esta iglesia, y creció en una
familia donde asimiló una fe genuina.
Vuestra diócesis debe mucho a los hijos y a
las hijas de Don Bosco, por su presencia
difundida y fecunda en toda la zona desde
los años en los que aún estaba vivo el santo
f u n d a d o r. Que esto suponga un ánimo ulte-
rior para que vuestra comunidad diocesana
se comprometa cada vez más en el campo de
la educación y del acompañamiento vocacio-
nal (...).

Texto íntegro en www. z e n i t . o r g

«La juventud 
está llena de recursos

para encontrar 
el camino de 
la Verdad»

XII A S A M B L E A G E N E R A L
DE LA H O A C

Del 13 al 16 de agosto, la
Hermandad Obrera de

Acción Católica (HOAC)
celebra en Madrid su XII

Asamblea General. El lema
elegido para este año es

“Para evangelizar el mundo
obrero y del trabajo, huma-

nicemos la cultura”. Los
participantes en esta asam-
blea se plantearán cómo

c o n f i g u r a r, desde su identi-
dad de movimiento de

acción católica y su misión
evangelizadora, una mane-
ra de sentir, pensar y actuar

que transforme la cultura
que genera el sistema de
producción y consumo.

También reflexionarán en la
respuesta que hemos de
dar a los retos que nos

plantea la actual situación
de empobrecimiento y des-
humanización que vive el

mundo obrero y del trabajo.

MISIONERAS IDENTES
El Instituto de Misioneros y Misioneras Identes, fundado por Fernando Rielo, ha pere-
grinado a Roma con motivo del cincuentenario de su fundación. Este jubileo tuvo su
momento culminante en la bendición que Benedicto XVI les ha dirigido. De Málaga
han participado un gran número de jóvenes, que han acompañado a la comunidad
de misioneras identes de nuestra diócesis. A su regreso, el 4 de julio, culminaron los
actos con una Eucaristía en la catedral de la Almudena, donde el Cardenal Rouco les

anunció que el Papa acababa de declarar al instituto de Derecho Pontificio. Los
Institutos de derecho pontificio son aquellos erigidos o aprobados por la Santa Sede
mediante decreto formal, que pasan a estar registrados en el anuario pontificio de
institutos seculares. En la foto,  misa presidida por el Prefecto de la Congregación
para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, Card. Rodé.
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“Los valores del Evangelio
son vuestra fuerza”

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A PALABRAS DE BENEDICTO XVI DESDE PIAMONTE (ITALIA)

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES



En una entrevista publicada por
el diario italiano "Corriere della
Sera", el economista Ettore Gotti
Tedeschi, exponente de los
mayores grupos bancarios mun-
diales, ha propuesto otorgar al
Papa Benedicto XVI el Nobel de
Economía. Según Gotti Te d e s c h i ,
el mérito del pontífice ha sido el
de escribir claramente en la
encíclica "Caritas in Ve r i t a t e "
que la crisis económica es hija
del derrumbe de la natalidad.
En la entrevista, el banquero,
que es también comentarista del
diario vaticano "L'Osservatore
Romano", explica que "el insufi-
ciente crecimiento económico se
debe al derrumbe de la natali-
dad en los países desarrollados
(aunque de modo diferente en
Estados Unidos y Europa)".   
El derrumbe de los nacimien-

tos ha llevado al crecimiento de
los costes fijos, como los impues-
tos, y a la disminución del aho-
rro y de los activos financieros,
pero --afirma Gotti Te d e s c h i - -
"muchos analistas han preferido
no profundizar en el origen de la
crisis", porque "tocar el tema de
la natalidad es un tabú, es una

forma de negacionismo".  "Es un
tema connotado como ‘moral'--
precisa el banquero--, y por lo
tanto no científico, casi estúpido,

para fanáticos religiosos".  
En este contexto, Gotti

Tedeschi subraya que el Papa
"ha sido el único que ha puesto

en relación crisis y derrumbe de
la natalidad", y precisamente
por esto "merece el Nobel de
Economía". 
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¿Nobel de Economía?
Benedicto XVI hace un análisis exhaustivo y valiente de la crisis

CAPILLAPAULINA. Tras siete años de labor de restauración, Benedicto XVI  ha inaugurado la Capilla
Paulina. Esta capilla, reservada a los Papas, se encuentra muy cerca de la Capilla Sixtina y contiene
las últimas obras maestras de Miguel Ángel, pintadas entre 1542 y 1550: "La crucifixión de Pedro" ,
del que podemos ver un detalle en la foto, y "La caída de Saulo".

PR E N S A CÁ R I TA S
Cáritas Diocesana se queda sin
uno de sus responsables de pren-
sa durante las próximas sema-
nas, pero se debe a una buena
noticia, el enlace matrimonial de
Inma Martos, técnico en comuni-
cación del departamento de
Prensa de Cáritas Diocesana. Se
nos casa el sábado, 1 de agosto,
con Miguel Jiménez. Inma ha
trabajado en varias ocasiones en
la delegación de Medios de
Comunicación, y sigue colabo-
rando, en la actualidad, como
fuente informativa de Cáritas.
Desde esta redacción les desea-
mos una feliz vida de familia.

A . N . F.E.                         
Adoración Nocturna Femenina
de España (A.N.F.E.) celebra en
Ávila, del 23 al 28 de agosto, sus
Jornadas Nacionales. Este año,
retomando el sínodo de los obis-
pos (“La Palabra de Dios en la
vida y misión de la Iglesia”), la
reflexión se centrará en

“Jesucristo, el rostro de la
Palabra”, “La Iglesia, casa de la
Palabra”. La diócesis de Málaga
estará representada por dos ado-
radoras que desean que “estas
jornadas den fruto en la vida
diaria de nuestra Iglesia”. 

CO N G R E S O E N ME L I L L A
La ciudad de Melilla celebra el I
Congreso “Interculturalidad y
Diálogo Interreligioso de Meli-
lla”, del 23 al 26 de septiembre,
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos. Entre los ponentes se
encuentra el padre jesuita
Ignacio Núñez de Castro, doctor
en Biología Molecular; y el cate-
drático de Filosofía de la
Religión y consultor del
Pontificio Consejo de la Santa
Sede para el Diálogo
Interreligioso, José Luis
Sánchez Nogales. También par-
ticiparán profesores y especialis-
tas en las culturas islámica y
judía. Para más información,
w w w. a c o g e . o r g .

EJ E R C I C I O S PA R A E L CL E R O
Desde la Vicaría del Clero
recuerdan a todos los sacerdotes
de la diócesis que la primera
tanda de ejercicios espirituales
de este curso tendrá lugar del 13
al 19 de septiembre, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
Los dirigirá Bruno Fuentes,
sacerdote diocesano y párroco de
Ourense. Para inscribirse, pue-
den llamar al teléfono del
Obispado, 952 22 43 86, o enviar
un e-mail al vicario para el
Clero, antonioaguilera@diocesis-
malaga.es. 

EJ E R C I C I O S PA R A JÓ V E N E S
Los jóvenes de toda la diócesis
también están invitados a parti-
cipar en una tanda de ejercicios
espirituales diocesanos. Te n -
drán lugar del 2 al 4 de octubre
y están organizados por Pastoral
Vocacional y Pastoral de
Juventud. A comienzos del mes
de septiembre les ofreceremos
más datos.

BE N D I C I Ó N EM B A R A Z A D A S
La parroquia San Ramón
Nonato celebrará el viernes 31
de agosto, a las 8 de la tarde, la
fiesta de su titular. En la
Eucaristía, tendrá lugar la ben-
dición de las embarazadas, que
se viene haciendo en esta parro-
quia desde hace varios años. En
la foto, detalle de la capilla de
san Ramón Nonato, patrón de
las embarazadas y las parteras.

Breves



El próximo fin de semana, 8 y
9 de agosto, se reali za la
Campaña “Templos para la
Málaga del futuro”, este año
con el lema “Ésta es tu
I g l e s i a ” .
La campaña tiene como obje-

tivo que los cristianos tome-
mos conciencia de nuestra res-
ponsabilidad en el  sosteni-
miento económico de la
Iglesia. Además, pretende la
financiación para la construc-
ción de los nuevos templos
para Málaga, la  reconstrucción
o reformas de las iglesias en
pequeños núcleos y las refor-
mas de complejos parroquiales
para las actividades y acciones
sociales, caritativas, educati-
vas e impartir la catequesis.

A C O G I D O S

Por otro lado, en este tiempo
de verano la diócesis recibe a
miles de turistas que vienen a
pasar unos días de descanso,
de tiempo libre y ocio. Muchos
de ellos son católicos y partici-
pan en las celebraciones de las
parroquias. 
Esta campaña es una oportu-

nidad para que colaboren con
la iglesia malagueña.
Según la información econó-

mica de la Diócesis correspon-
diente al año 2008, la inver-
sión en obras de rehabilitación
y construcción de nuevos tem-
plos ascendió a más de seis
millones de euros; es decir, el

43% del total de gastos que se
produjeron. 

Como nos recuerda el ecóno-
mo diocesano, Luis López de

Sebastián, “todos sabemos que
lo económico no es lo principal
en la vida eclesial, pero es un
índice que permite estimar la
hondura de otros valores más
e s p i r i t u a l e s ” .

EN CIFRAS

La colecta del año pasado
ascendió a 71.409,77 euros.
Según Luis, “fue algo menor
que la del año anterior, pero ya
se estaba notando la  inf luencia
de la  crisis económica que
estamos padeciendo”.

En los cuadros que adjunta-
mos abajo se detallan las obras
a las que se destinó este dine-
r o .

Y es que son muchas las
necesidades, pues la inversión
prevista para este año es muy
similar a la del año pasado
(ambas se detallan en los cua-
dros adjuntos).

No podemos olvidar que,
durante los últimos dieciséis
años se han construido en
Málaga más de 30 nuevos com-
plejos parroquiales.

C O L A B O R A R

Por úl timo, recordamos a
todas aquellas personas que
ven con buenos ojos el queha-
cer de la Iglesia, que pueden
colaborar con una cuota perió-
dica y que la pueden domici-
liar en las oficinas del
Obispado, en cal le Santa
María, y en sus propias parro-
q u i a s .
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Colecta extraordinaria “Templos para la Málaga del futuro”

“Ésta es tu Iglesia”
R e d a c c i ó n

Cartel de este año para la campaña extraordinaria

OBJETIVOS DE LA

C A M PA Ñ A

1.-  Despertar en todos noso-

tros l a conciencia de que

pertenecemos a esta Iglesia

que peregrina en Málaga.

2.-  Recordamos el deber de

colaborar económicamente

en la construcción de los

nuevos templos y en la repa-

ración y conservación de los

e x i s t e n t e s .

INVERSIONES EN 2008

Durante el año 2008 se invirtieron más de 6 millones de euros en rehabilitación y obras nuevas, que se dis-

tribuyeron de la siguiente forma:

- Obras y rehabilitaciones en Málaga capital (11 actuaciones) ........................................ 2.838.948,90 euros

- Obras y rehabilitaciones en el resto de la diócesis (21 actuaciones) ............................. 3.296.359,77 euros

- Obras menores (16 actuaciones) ...................................................................................... 259.411,95 euros

PREVISIONES PARA 2009

Las previsiones para el año 2009 son similares a las realizadas ddurante el 2008, con un presupuesto total

de 6.847.533,05 euros, con la siguiente distribución:

- Obras y rehabilitaciones en Málaga capital (12 actuaciones) ........................................ 2.932.309,43 euros

- Obras y rehabilitaciones en el resto de la diócesis (27 actuaciones) ............................. 3.605.223,62 euros

- Obras menores ................................................................................................................. 310.000,00 euros
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“Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la
v i d a ”. Esto es, se postula la libertad concebida como una ausencia de
ataduras y limitaciones, el desarrollo del sentido lúdico de la vida. La
libertad se justifica a sí misma. No necesita un fundamento ético o
axiológico; y, mucho menos, trascendente. Nadie como Nietzsche  ha
sacado a la luz el sentido trágico que hay en el fondo de esta arries-
gada actitud.

La opción contraria sería la expresada por una frase de Jesús, que
también tiene fuerza de eslogan: “La verdad os hará libres”. O sea: el
actuar humano no es un puro elegir por azar o capricho, sino que
tiene que estar fundamentado en la verdad y, en  el fondo, en una ins-
tancia trascendente que le da sentido.

NO ES PURO A Z A R

Más que teísmo o ateísmo, aquí enfrentamos dos formas de conce-
bir el acontecer humano: la acción que se justifica a sí misma en su
propio devenir y la que pretende ser un reflejo de valores fundamen-

tales. La frase citada, que resume la cosmovisión cristiana, nos con-
duce a una existencia dura, porque la verdad tiene sus exigencias y
la  libertad no puede andar a su capricho. Dura, pero satisfactoria,
porque la verdad no es imposición que limita y constriñe la libertad,
sino soplo que la impulsa, savia que la vivifica. Libertad que, en su
desarrollo, se convierte en alegría y felicidad. 

ACTOS HUMANOS

Por el contrario, este “haz lo que quieras” sin fundamento convier-
te a la libertad en una fuerza indeterminada que sólo da cuentas a sí
misma. Los actos humanos, sin vinculación moral, pierden sentido y
dirección. Y soy más modesto: no hablo ya de un sentido trascenden-
te, o religioso, sino simplemente de una raíz moral que vincule a los
actos humanos. 

Frente a “La verdad os hará libres”, el “Sé libre, pues no hay ver-
dad”. Un mundo basado en la ausencia de fundamento. Un efecto sin
causa. Un mundo al revés. 

El bus ateo: un mundo al revés
Colaboración Tomás Salas

El 22 de diciembre de 2002
nació esta sección: “Málaga y
sus parroquias”. La periodista
Rosario Villasclaras, colabora-
dora en esta publi cación,
tomaba las riendas de un artí-
culo semanal en el que pre-
sentaba la vida de las parro-
quias de la  diócesis de
Málaga. 

Este nuevo espacio nacía
“con el deseo de continuar
acercando la  historia de la
Iglesia de Málaga a los lecto-
res”. 

La exposición comenzó y se
desarrolló siguiendo el orden
alfabético del nombre de l os
municipios a los que pertene-
cen las parroquias. Una vez
publicados todos los pueblos,
pasamos a las parroquias de
Málaga capi tal. Han sido
varias las personas que se han
encargado de esta sección: las
periodistas Rosario
Villasclaras e Inmaculada
Martos, el seglar A l f o n s o
García, y el sacerdote Gonzalo
M a r t í n .

Han sido también muchos
los párrocos y feligreses que
han ayudado a que esta sec-
c ión se pudiera publicar sema-
nalmente, facili tando los
datos y las fotos.

A lo largo de casi siete años,
hemos conocido mejor los tem-
plos parroquiales y las comu-
nidades cristianas que son las
que realmente forman la
parroquia, las piedras vivas. 

Muchas gracias a todos los
que lo habéis hecho posible,

porque esta propuesta ha sido
de mucho interés para nues-
tros lectores, como nos lo han
hecho saber algunos, y ha con-
tr ibuido a que conozcamos
mejor nuestra diócesis y a  las
distintas comunidades que la
forman, con l o que hemos

puesto nuestro grano de arena
al trabajo de comunión de
toda la diócesis. En septiem-
bre comenzaremos una nueva
sección que nos ayude a cono-
cer  mejor y de primera mano
la historia de la Iglesia de
M á l a g a .

Gracias a todas las 
parroquias de la Diócesis

Redacción

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

La parroquia es una casa de puertas abiertas



Domingo 2 de agosto de 2009 7

Es evidente que todo niño espa-
ñol que nace hoy nace con la
deuda que nuestros gobernantes
han ido generando a lo largo de
esta crisis que padecemos y que
aún no sabemos cuándo va a ter-
m i n a r. No nos aportan datos
para que la cuantifiquemos con
precisión, pero sí que tenemos
indicios para afirmar que es muy
elevada y que previsiblemente va
a ir aumentando en los próximos
años. También es totalmente
cierto que esta deuda la tendre-
mos que pagar, especialmente los
que trabajamos, con los impues-
tos de muchos años.

H I P O T E C ATERCER MUNDO

Es una hipoteca heredada y no
contraída por el niño que nace
hoy. Hipoteca radicalmente
injusta, aunque no tanto como la
hipoteca con que nacen la gran
mayoría de niños que vienen a la
vida en África, Asia o
Iberoamérica. En sólo los dos
años de esta crisis, los que mue-
ren por hambre han aumentado
en un 25% (más de 200 millones
de personas, especialmente
n i ñ o s ) .

Gran parte de la responsabili-
dad  de esas hipotecas la tenemos

los ciudadanos de a pie que
“pasamos” de la Política, porque
la Política no “pasa” de nosotros.

Tanto es así que todos padecemos
esta hipoteca y, al mismo tiempo,
somos cómplices de ella, incluso

sin que la hayamos firmado como
a v a l i s t a s .
Es decir, que ahora nuestros

niños, además de nacer con el
pecado original, nacen con la
hipoteca nacional.
Pero yo creo que también los

niños nacen hoy en día con un
pan debajo del brazo mucho
mayor que anteriormente. Está
claro que se encuentran con una
sociedad que dispone, como
nunca en la historia de la
Humanidad, de los recursos téc-
nicos, económicos, políticos y cul-
turales más que suficientes para
erradicar los grandes males que
hemos padecido hasta ahora.
La gran paradoja humana es

que cuantos más recursos tene-
mos, menos los aprovechamos.
Pero qué duda cabe de que nues-
tros hijos de hoy nacen mucho
más ricos que en la edad media y
no digamos que en la prehistoria.
Es una hipoteca moral, cuyo
pago no se le va a exigir, porque
principalmente ha sido generada
desde la solidaridad de tanta
gente anónima que ha existido y
que existe actualmente. Está
claro que la Caridad en la verdad
es la gran esperanza con que
nacen también nuestros hijos
h o y.

“Todo niño trae hoy día una
hipoteca debajo del brazo”

COLABORACIÓN Alfonso Gago, catedrático de Electrónica de la UMA

Los niños nacen en una sociedad con más recursos que nunca

Nos encontramos en plena época estival, en la
que muchas personas toman sus vacaciones.
Se produce el éxodo veraniego que conduce a
disfrutar de esos días de descanso, bien a la
orilla del mar, en la montaña, en el valle, o en
pequeños pueblos escondidos en algún rincón
de España, pero, que atraen por su belleza,
por su historia, o por los encantos que la natu-
raleza puso en ellos. Son días para descansar,
que no supone estar inactivos. Es un tiempo
valiosísimo para recuperarse; para vivir más
intensamente la vida familiar; para gozar del
encuentro con amigos; para saber escuchar a
quien lo necesita; para tener una sonrisa sin-
cera y llena de afecto hacia quien está pasan-
do por una experiencia difícil…
Es tiempo para revisar cómo va nuestra

vida cristiana y, para eso, qué mejor ocasión
que entrar en la iglesia del pueblo, de la urbe

o de la aldea y, junto al Sagrario, sin prisa,
tener tiempo ¡para Dios! Hablar con Él, con-
tarle nuestros afanes, ilusiones, fracasos, pro-
yectos, dificultades…Junto al Señor veremos
lo que va bien y lo que podría ir mejor en todos
los aspectos de nuestra vida. ¡Cuántas cosas
vamos a descubrir, susceptibles de mejorar! 

DESCANSAR DE VERDAD

Porque Cristo el Señor nos ayuda, sale a
nuestro encuentro y nos aproxima a Él para
que descansemos de verdad, para que recu-
peremos el equilibrio, la paz, la serenidad.
Nos hará ver la importancia que tiene darse a
Él y a los demás. Aprenderemos a olvidarnos
de nosotros mismos para que los demás sean
un poquito más felices. Suprimiremos capri-
chos y gastos superfluos para satisfacer nece-

sidades básicas de muchas personas.

SILENCIO EN EL C O R A Z Ó N

Si hacemos el silencio en nuestro corazón y
escuchamos al Señor, en el sagrario, en la con-
fesión sincera y en la comunión fervorosa,
podemos estar seguros de que éstas van a ser
unas inolvidables vacaciones. Además, vamos
a ser más sensibles a la belleza del mar, al
misterioso encanto de la montaña, a la gran-
deza de los despejados horizontes, a las sonri-
sas de los niños, al canto enigmático del
torrente, al murmullo del viento entre los
árboles, al elocuente sonido de las campa-
n a s …

Y junto a Santa María, la Madre, vamos a
poder cantar las maravillas y cosas grandes
que ha hecho y sigue haciendo el Señor.

Vacaciones: tiempo para revisar
cómo va nuestra vida cristiana

Desde la Esperanza María Josefa García



El papa Benedicto XVI en su
última encíc lica, Caritas in
v e r i t a t e, nos hace caer en la
cuenta de que los humanos
buscamos mucho las cosas
materiales de la vida, que le
damos excesivo valor a la ren-
tabilidad de las cosas, sin dar-
nos cuenta de que la  vida
humana tiene una dimensión
espiritual, que va mucho más
allá de lo puramente material,
que es algo a lo que no podemos
r e n u n c i a r.

JESÚS SE QUEJA

Jesús en el evangelio de hoy
también se queja. La gente que
lo busca, lo hace porque les ha
dado de comer. Los que persi-
guen a Jesús, buscan lo que de
material puede aportarles. Y
Jesús aprovecha la ocasión
para enseñarles que en la vida
lo más importante no es lo
material. Lo más importante
de la vida no es lo que uno
pueda comer o poseer. Jesús les
invita a aspirar a algo más que
todo eso. Él quiere que busquen
aquello que les plenifica la
vida, aquello que hace que la
vida tenga una mayor consis-
tencia, un mayor fundamento.
¿Y quién será? Evidentemen-

te Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él ha sido acreditado para
poder darle a la vida humana
aquello que necesita. Por eso,

podrá decir “Yo soy el pan de
vida. El que viene a mí no pasa-
rá hambre, y el que cree en mí
nunca pasará sed”. Es
Jesucristo el alimento que
necesita nuestra vida.
Necesitamos poner a Jesucristo
en el centro de todos nuestros
pensamientos, de todas nues-
tras acciones. Es entonces
cuando se produce el encuentro
entre Dios y nosotros, y es
entonces cuando el hombre
queda plenamente satisfecho
en sus necesidades y aspiracio-
nes más profundas.

El evangelio de hoy es una lla-
mada a todos nosotros, para

que busquemos a Jesucristo. Le
necesitamos para construir
una humanidad más humana.
Lo necesitamos para que el
hombre pueda llegar a ser más
y mejor hombre. Porque eso es
lo que quiere Dios de nosotros.
Por eso, termino como empecé,
con palabras de Benedicto XVI
en Caritas in veritate, que nos
recuerda que “el humanismo
que excluye a Dios es un huma-
nismo inhumano”. O como nos
dijo nuestro querido Juan
Pablo II: Cristo es el futuro del
hombre. 

Buen domingo y buena sema-
n a .

Cuando la gente vio que
ni Jesús ni sus discípulos
estaban allí, se embarca-
ron y fueron a Cafarnaún
en busca de Jesús. A l
encontrarlo en la otra ori-
lla del lago, le pregunta-
ron: “Maestro, ¿cuándo
has venido aquí?” Jesús
les contestó: “Os lo asegu-
ro; me buscáis no porque
habéis visto signos, sino
porque comisteis pan
hasta saciaros. Trabajad
no por el alimento que
perece, sino por el alimen-
to que perdura, dando
vida eterna, el que os dará
el Hijo del hombre; pues a
éste lo ha sellado el Padre,
Dios”. Ellos le pregunta-
ron: “¿Cómo podremos
ocuparnos en los trabajos
que Dios quiere?”
Respondió Jesús: “Éste es
el trabajo que Dios quiere:
que creáis en el que él ha
enviado”. Ellos le replica-
ron: “¿Y qué signo vemos
que haces tú, para que
creamos en ti? Nuestros
padres comieron el maná
en el desierto, como está
escrito: Les dio a comer
pan del cielo”. Jesús les
replicó: “Os aseguro que
no fue Moisés quien os dio
pan del cielo, sino que es
mi Padre quien os da el
verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es el
que baja del cielo y da
vida al mundo”. Entonces
le dijeron: “Señor, danos
siempre de ese pan”.
Jesús les contestó: “Yo soy
el pan de vida. El que
viene a mí no pasará ham-
bre, y el que cree en mí no
pasará nunca sed”.

Evan
gelio 
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Muchas y variadas son las advocacio-
nes a la Virgen María que se cele-
bran en distintas ciudades y pue-
blos durante todo este mes de
agosto. Entre ellas, ¿cómo no
acordarnos de ésta que hoy
ref lejamos, la  de la Vi r g e n
María, Madre de Misericordia?
Ella (la  Virgen) se dirigió a
santa Faustina Kowalska con
estas palabras: “Yo soy no sólo
la Reina del Cielo, sino también
la Madre de la  Misericordia y tu
Madre” (Diario, 330). (Son pala-
bras tomadas del libro “Diario. La
Divina Misericordia en mi  alma”,
referido a esta santa). En el Santuario
de Ostra Brama (Vilma, Lituania), se venera
una imagen de María, Madre de la
Misericordia. Y es en esta ciudad de Vi l m a

donde vivió por algún tiempo la santa
polaca Faustina Kowalska, miem-

bro de la congregación de la
Madre de Dios de la
Misericordia, que celebra esta
advocación mariana cada día 5
de agosto.
Este tí tulo de “Madre de
Misericordia” parece que fue
atribuido por primera vez a la
Santí sima Virgen por san
Odón, abad de Cluny (siglo XI).

Y se le atribuyó porque Ella dio
a luz para nosotros a Jesucristo,

misericordia visible del invisible
Dios misericordioso. En el prefacio

de su misa votiva se reza: “Ella es la
Madre de la Misericordia, atenta siempre a
los ruegos de sus hijos, para impetrar indul-
gencia y obtenerles el perdón de los pecados”.

Madre de Misericordia

Lecturas de la Misa
Ex 16, 2-4.12-15

Sal 77, 3-4.23.25.54
Ef 4, 17.20-24

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 5 de agosto

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... LAS CARTAS DE SAN PABLO Por P ach i

“Seamos comunidades unidas y movidas por el amor”
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