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Camino de Santiago, una red
social fundada por Cristo

Este verano, miles de malagueños peregrinan a la tumba del Apóstol

Desde ahora y hasta bien entrado
el otoño, muchos hombres y mujeres, jóvenes y mayores, emprenden
la ruta hacia Santiago. Este peregrinaje, en el Año Santo Compostelano, se perfila como una opción
favorita de vacaciones. A algunos
les mueve la experiencia deportiva,
el esfuerzo físico de recorrer a pie o
en bicicleta cientos de kilómetros. A
otros, el encuentro con personas de
lugares remotos. Pero por encima
de la proeza física y la riqueza social
y cultural, peregrinar a Santiago
ofrece la ocasión de reconocer que
somos personas “en camino”, necesitados de un encuentro con Cristo,
quien es camino, verdad y vida.
Con ese sentimiento, la Diócesis de Málaga peregrina tras los
pasos del Apóstol. Además de las
iniciativas particulares y de movimientos y parroquias, en estos días
arrancan dos peregrinaciones diocesanas, de jóvenes y de adultos, a
las que acompañará el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, en la Eucaristía
de llegada.
Más información en la página 2

Santiago de Compostela espera recibir este año jacobeo a más de 200.000 peregrinos

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

Objetivo: neutralizar
la misión
evangelizadora

o m o
he escrito
en anteriores
ocasiones,
soy sacerdote
y me siento
avergonzado
de los casos de pederastia; y en la medida en que
puedo, quiero hacerme solidario con el dolor de las
víctimas. Agradezco a Benedicto XVI que haya impulsado dimisiones aun en los niveles más altos de
la Iglesia, haya buscado la verdad y haya decidido
tolerancia cero.
Dicho esto, lamento que la prensa, con pocas excepciones, sólo haya tratado los casos de pederastia cometidos por sacerdotes, y apenas haya dicho
nada de los otros, que son la inmensa mayoría. Y
que se haya intentado involucrar al mismo Papa
en el ocultamiento de este grave delito.
En el fondo, ha sido una campaña laicista para
destruir la confianza del pueblo en la misión de la

Iglesia. Ya que
no se puede
negar la calidad de la mayoría de sus
colegios,
de
sus centros de
acogida para
hijos de familias desestructuradas, de sus guarderías y clínicas, se ha pretendido trasmitir este
mensaje: ¿Va a poner usted a sus hijos en manos
de la Iglesia? ¿Los va a llevar a un colegio de religiosos? ¿Los va a apuntar a la catequesis?
Por supuesto, los católicos no tenemos que sentirnos intimidados ni mantenernos a la defensiva,
pero tenemos que ser lúcidos. Para ello, basta con
que analicemos lo sucedido entre nosotros en fechas recientes. Después de acusar a un sacerdote
de vender las vidrieras de su parroquia, y de haber
aireado profusamente la noticia en la prensa local
y nacional, resultó que era falso. ¿Contra la Iglesia
vale todo? ¡Yo no creo en casualidades!

LA FRASE
Joaquín
Fernández
Poeta y escritor
malagueño

“Es mi credo que en esta vida
efímera, si existe alguien que
pueda regalar la inmortalidad,
tan sólo es Dios”

EN ESTE NÚMERO

Especial:
“Convocatorias
para el verano”
La pobreza,
convertida
en espectáculo
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Tras los pasos del Apóstol

Más de seiscientos jóvenes hacen el camino en una de las peregrinaciones diocesanas
Ana María Medina

La tradición nos dice que la Iglesia
de Compostela está configurada
por su vinculación al apóstol Santiago el Mayor. Desde que, hacia el
año 829, el obispo Teodomiro descubrió su tumba, la vida diocesana
estuvo determinada por el culto al
Apóstol y la acogida y atención a los
peregrinos que, de todo el mundo,
acudían, y siguen acudiendo, a venerarla. Esta ruta se convirtió en
el vehículo por el que circularon las
ideas que forjaron la cultura europea. Para atender a los caminantes, surgieron monasterios, iglesias, hospitales, refugios, puentes y
calzadas, muchos de los cuales, al
congregar a cierto número de población rural del entorno, se convirtieron en nuevas ciudades.
Según fuentes del arzobispado, este Año Santo se espera que
seis millones de turistas y más de
200.000 peregrinos lleguen a Compostela.
La Librería Diocesana de Catequesis, en Postigo de los Abades, facilita la credencial para emprender
el camino tras los pasos del Apóstol.

Multitud de Caminos

El Camino de Santiago es mucho más que una actividad cultural

¿Qué ofrece el Año Santo?

¿Cómo ganar el Jubileo?

4 Expresar nuestra fe en Cristo Jesús,
luz del mundo
4 Caminar interiormente para recibir el
perdón y la misericordia de Dios
4 Renovar nuestra vida cristiana a partir del Evangelio
4 Comprometernos con nuestra fe

4 Visitar la Catedral de Santiago
4 Recitar el Credo o rezar alguna oración (como el Padrenuestro) y pedir por
las intenciones del Papa
4 Se recomienda asistir a Misa
4 Recibir los sacramentos de la penitencia y de la Comunión

Camino Francés
O Cebreiro - Santiago
(8 etapas)
Camino
de
Fisterra
Muxía
Santiago - Muxía
(3-6 etapas)
Vía de la Plata
A Canda - Santiago
(11 etapas)
Camino Portugués
Tui - Santiago (6 etapas)
Camino Inglés
Ferrol - Santiago (5 etapas)
A Coruña - Santiago (3 etapas)
Camino Primitivo
O Acevo - Santiago
(10 etapas)
Camino del Norte
Vegadeo - Santiago
(10 etapas)
Ribadeo-Santiago
(10 etapas)
Ruta Mar de Arousa y Río
Ulla
Ría de Arousa - Padrón

JUAN PABLO II TAMBIÉN FUE PEREGRINO

“Desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre
tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa y benéfica tu presencia
en los demás continentes (...) No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las
crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo
de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta
que Santiago dio a Cristo: ‘Lo puedo’”.

“Llegar de peregrino no tiene comparación”

Rafael Domínguez es feligrés de
Santa María Estrella de los Mares, en Guadalmar, y padre de
familia. Según él mismo afirma,
“hacer el Camino de Santiago era algo que siempre había
deseado, pero no encontraba a
nadie que me acompañase para
hacerlo a pie.”
Hace unos años se lo comentó
a un amigo y el verano siguiente
comenzaron a realizarlo por etapas. “El año 2008 nos planteamos hacer el trayecto León-Santiago, y así lo hicimos. Lo mejor,
la llegada a Santiago, entrar en
la catedral siendo peregrino no
tiene comparación. He estado
de turista y de peregrino y lo
que eres capaz de sentir, por ti
mismo y lo que ves en las perso-

nas que han compartido contigo
el camino, es algo muy emocionante. Entre las etapas más
recordadas, está la llegada a O
Cebreiro, que tiene mucho contenido, y destaca por la dureza
de la etapa y por el significado
de la misa celebrada allí”.
CAMINO COMPARTIDO

En 2009, realizaron el inicio del camino francés en siete
etapas, desde St. Jean Pied de
Port hasta Logroño. Recuerda
la dureza de cruzar los Pirineos
y la preciosa misa en la capilla
de Roncesvalles. Tras cada una
de las peregrinaciones, Rafael y
su amigo reciben a sus respectivas familias y disfrutan juntos

de los lugares de destino. “Este
año espero que podamos hacer
Logroño-León y así cerrar el
recorrido, así está previsto. Comenzamos el 10 de julio, aunque es un año complicado por la
cantidad de personas que acudirán al ser año jacobeo”.
Entre sus esperanzas se encuentra poder hacer el camino,
en años futuros, con algunos de
sus tres hijos. Lo más bonito
del Camino, para él, es “el contacto con personas de todo el
mundo. Es algo realmente enriquecedor. A veces vienen del
sitio más inesperado y te entiendes con ellos como puedes.
Pero hay algo detrás que nos
hace a todos movernos por un
mismo fin”.
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HOMILÍA DE BENEDICTO XVI EN LA CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL

“Dios se acerca al hombre
a través del sacerdote”

Queridos hermanos en el
ministerio sacerdotal,
Queridos hermanos y
hermanas
El Año Sacerdotal que
hemos celebrado, 150 años
después de la muerte del
santo Cura de Ars, modelo
del ministerio sacerdotal
en nuestros días, llega a su fin. Nos hemos
dejado guiar por el Cura de Ars para comprender de nuevo la grandeza y la belleza
del ministerio sacerdotal. El sacerdote no es
simplemente alguien que detenta un oficio,
como aquellos que toda sociedad necesita
para que puedan cumplirse en ella ciertas funciones. Por el contrario, el sacerdote
hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo: pronunciar en nombre de
Cristo la palabra de absolución de nuestros
pecados, cambiando así, a partir de Dios, la
situación de nuestra vida. Pronuncia sobre
las ofrendas del pan y el vino las palabras
de acción de gracias de Cristo, que son palabras de transustanciación, palabras que lo
hacen presente a Él mismo, el Resucitado,
su Cuerpo y su Sangre, transformando así
los elementos del mundo; son palabras que
abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por
tanto, el sacerdocio no es un simple «oficio»,
sino un sacramento: Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar, a través
de él, presente entre los hombres y actuar en
su favor. Esta audacia de Dios, que se abandona en las manos de seres humanos; que,
aun conociendo nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es

realmente la mayor grandeza que se oculta
en la palabra «sacerdocio». Que Dios nos considere capaces de esto; que por eso llame a su
servicio a hombres y, así, se una a ellos desde dentro, esto es lo que en este año hemos
querido de nuevo considerar y comprender.
Queríamos despertar la alegría de que Dios

«El sacerdocio no es
un simple “oficio”
sino un sacramento»
esté tan cerca de nosotros, y la gratitud por
el hecho de que Él se confíe a nuestra debilidad; que Él nos guíe y nos ayude día tras día.
Queríamos también, así, enseñar de nuevo a
los jóvenes que esta vocación, esta comunión
de servicio por Dios y con Dios, existe; más
aún, que Dios está esperando nuestro «sí».
Junto con la Iglesia, hemos querido destacar
de nuevo que tenemos que pedir a Dios esta
vocación. Pedimos trabajadores para la mies
de Dios, y esta plegaria a Dios es, al mismo
tiempo, una llamada de Dios al corazón de
jóvenes que se consideren capaces de eso
mismo para lo que Dios los cree capaces. Era
de esperar que al «enemigo» no le gustara
que el sacerdocio brillara de nuevo; él hubiera preferido verlo desaparecer, para que al
fin Dios fuera arrojado del mundo. Y así ha
ocurrido que, precisamente en este año de
alegría por el sacramento del sacerdocio, han
salido a la luz los pecados de los sacerdotes,
sobre todo el abuso a los pequeños, en el cual

el sacerdocio, que lleva a cabo la solicitud de
Dios por el bien del hombre, se convierte en
lo contrario. También nosotros pedimos perdón insistentemente a Dios y a las personas
afectadas, mientras prometemos que queremos hacer todo lo posible para que semejante abuso no vuelva a suceder jamás; que en
la admisión al ministerio sacerdotal y en la
formación que prepara al mismo haremos
todo lo posible para examinar la autenticidad de la vocación; y que queremos acompañar aún más a los sacerdotes en su camino,
para que el Señor los proteja y los custodie
en las situaciones dolorosas y en los peligros
de la vida. Si el Año Sacerdotal hubiera sido
una glorificación de nuestros logros humanos personales, habría sido destruido por
estos hechos. Pero, para nosotros, se trataba
precisamente de lo contrario, de sentirnos
agradecidos por el don de Dios, un don que
se lleva en «vasijas de barro», y que una y
otra vez, a través de toda la debilidad humana, hace visible su amor en el mundo. Así,
consideramos lo ocurrido como una tarea de
purificación, un quehacer que nos acompaña
hacia el futuro y que nos hace reconocer y
amar más aún el gran don de Dios. De este
modo, el don se convierte en el compromiso de responder al valor y la humildad de
Dios con nuestro valor y nuestra humildad.
La palabra de Cristo, que hemos entonado
como canto de entrada en la liturgia de hoy,
puede decirnos en este momento lo que significa hacerse y ser sacerdote: «Cargad con
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón» (Mt 11,29).
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN LA DIÓCESIS DE MÁLAGA
Les ofrecemos varias imágenes de la celebración del Corpus Christi en distintos puntos de la
diócesis. A la izquierda, el Sr. Obispo porta el Santísimo Sacramento camino de la carroza de
la procesión de Málaga capiral. Arriba, a la derecha, la procesión en la localidad de Jubrique,
y en la foto del centro, la procesión en la localidad de Álora.

Convocatorias Para el Verano
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Actividades en toda España
MISIONERAS IDENTES
La Fundación “Juventud Idente”, vinculada a los Misioneros
y Misioneras Identes (presentes en Málaga), organiza varias
actividades para niños, jóvenes y
universitarios:
- Ruta Jacobea, desde Astorga a
Santiago de Compostela, del 12 al
25 de julio, para jóvenes mayores
de 18 años.
- Campamentos para niños de 8 a
12 años. Del 11 al 22 de julio.
- Campamentos para jóvenes de
13 a 17 años. Del 25 de julio al 5
de agosto. Estos campamentos se
celebrarán en Quintanabaldo, al
norte de Burgos.
- Parlamento Universal de la
Juventud, para mayores de 16
años. Del 9 al 16 de agosto, en
Nueva York. Dirigido a jóvenes de
todo el mundo para escribir una
“Carta Magna de Valores para una
Nueva Evangelización”. Para más
información, pueden llamar al
teléfono 952 22 77 50.

PEDAGOGÍA PARA EDUCADORES
Del 1 al 3 de julio se celebra, en el Centro Universitario
La Salle, en Madrid, la XXIII Escuela de Verano
para Educadores de la Fe. Son 26 cursos de Pedagogía, Diálogo interreligioso, Catequética, ... Para más
información, 91 740 19 80.
PASTORAL DE LA SALUD
Del 1 al 15 de julio se celebra, en Madrid, una “Escuela
de Pastoral de la Salud” organizada por los Padres
Camilos, en colaboración con la Conferencia Episcopal
Española. Dirigida a personas que trabajan en el campo
pastoral de la salud. Más información, 91 343 96 69.
CURSO DE LITURGIA PARA SEMINARISTAS
Del 4 al 11 de julio se celebra, en Ávila, el V Curso
de Verano para Seminaristas Mayores. Este año
profundizarán en el tema “La celebración del Memorial
del Señor”. Organiza la Comisión de Seminarios y de
Liturgia de la CEE. Más información, 91 343 96 44.
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Actividades en Málaga
JORNADAS DE CATEQUESIS
Del 28 de junio al 2 de julio se celebran, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, las XXIII
Jornadas de Catequesis para Sacerdotes
y Responsables Laicos. El tema de estudio
es “Evangelización y Catecumenado”. Entre los
profesores están el Obispo de Málaga, D. Jesús
Catalá y el delegado de Catequesis de la diócesis
de Málaga, Juan Manuel Parra. Organiza el
equipo de Catequesis de las diócesis del Sur de
España. Para más información: Delegación
Diocesana de Catequesis, 952 18 12 50.
SEMINARIO MENOR
Del 1 al 9 de julio se celebra, en el seminario,
la convivencia vocacional de verano del
Seminario Menor. Está dirigida a chicos que
hayan cursado desde 5º de Primaria a 2º de
Bachillerato. Para más información, pueden
enviar un e-mail a menor@diocesismalaga.
es.

SACERDOTES, CINE
Y LITERATURA
Del 19 al 30 de julio se celebrará, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, el XIV Encuentro-convivencia de sacerdotes
de la región sur, organizado
por las delegaciones del Clero
de las diócesis del Sur de España. El tema de reflexión es
“El sacerdote en el cine y en la
literatura”. Entre los profesores, Peio Sánchez, miembro
del departamento de Cine del
Arzobispado de Barcelona y
profesor en la Facultad de Teología de Cataluña; D. Javier
Martínez, arzobispo de Granada; y los expertos Guadalupe
Arbona y Jesús Montiel. Para
más información, rectorado@
diocesismalaga.es

PASTORAL
DE
LA SALUD P
ARA
SEMINARIS
TAS
Del 12 al 17 de
julio se
celebra, en Vill
a San José,
Los Molinos (M
adrid),
un curso para
seminaristas sobre Past
oral de la
Salud, para el
que se ha
elegido el lem
a “Dando
vida, sembran
do esperanza”. Está orga
nizado por
la Conferencia
Episcopal
Española. Para
más información, 91 34
3 96 69.
FORMADORES DE
SEMINARIOS
Del 19 al 23 de julio se celebra,
en el Seminario Diocesano de
Monte Corbán (Santander), el
XV Curso de Formadores de
Seminarios Menores. Tratarán sobre las nuevas tecnologías. Para más información,
91 343 96 69.
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La pobreza como espectáculo
El marketing usa la “solidaridad” para generar beneficios millonarios
Redacción

“¡Niño, cómete toda la comida, que
hay muchos que no tienen qué llevarse hoy a la boca!” Es una frase
que todas las madres han dicho a
sus hijos alguna vez ante la negativa de éstos a terminarse el plato.
En sus orígenes, tenía una intención muy positiva, porque quienes
la decían habían vivido el hambre
en sus propias carnes y trataban
de enseñar a sus hijos a valorar el
auténtico lujo que es comer todos
los días.
Pasados los años, esta popular
enseñanza se ha seguido diciendo,
aunque las circunstancias sociales y económicas de España hayan
cambiado mucho. La conclusión:
los niños que no tienen qué llevarse a la boca siguen muriendo,
mientras que España se ha convertido en el tercer país europeo
con mayor índice de niños obesos.
ESTRATEGIA
Apelar a nuestra solidaridad
natural, como hacían las madres
por otra causa, para que sigamos
consumiendo, parece haberse convertido también en una buena
estrategia de los cerebros del marketing. ¿Cómo hacer que sigamos
consumiendo en tiempos de crisis
sin tener mala conciencia por los
que (más lejos o más cerca de nosotros) no tienen nuestra misma
suerte? Pues haciéndonos ver
que todavía hay gente que lo pasa
peor y, esto es lo más grave, ha-

discutible, nos dice que la vida es
maravillosa). Luego, si consumes
mi producto, nos dicen subliminalmente, tus problemas parecerán menores (¡niño, come, que
otros no tienen!).
FAMOSOS Y ONGS

RUEDA DE PRENSA DE CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana de Málaga ofreció, el 3 de junio, una rueda
de prensa para presentar su memoria y la campaña del Día
del Corpus. A pesar de ser la organización de lucha contra la
pobreza más importante de la provincia, no todos los medios se
hicieron eco de la misma (las hemerotecas dan fe de ello). Y es
que el lema “Si no te convence esta sociedad mercantil, ofrece
sin pedir nada a cambio” parece no convencer a muchos.
ciéndonos creer que la situación
de estas personas es imposible de
cambiar. Lo más que podemos hacer –se nos sugiere– es seguir con
nuestro modo de vida, aportando
algo de lo que nos sobra para que
ellos sobrelleven su situación.
Hace unos días, la polémica saltó por el caso de un presentador
que, en plena retransmisión en
directo de un acontecimiento deportivo, humillaba a una persona
sin techo que pedía en la calle,
ofreciéndole unas monedas y animando a los hinchas a participar

del espectáculo echándole “pasta”.
Pero no todos los casos de utilización de las personas excluidas
para hacer caja son tan burdos.
Hay otros más sutiles como, por
ejemplo, el anuncio de una bebida
producida por una multinacional
que narra el camino de Santiago
realizado por un grupo de personas sin techo. El anuncio no apela
a nuestra razón (¿qué tienen que
ver los que viven debajo de un
puente con una bebida isotónica?), sino a nuestros sentimientos
(el spot, de una belleza técnica in-

También está el caso de los
programas de televisión en los
que participan famosos y cuyos
premios van destinados a ONGs.
Aquí, todos salen ganando: Las
entidades sin ánimo de lucro ven
el cielo abierto ante la posibilidad
que se les ofrece de recibir unos
pocos de miles de euros. Los famosos consiguen mantenerse en el
candelero, además de recibir entre 15.000 y 40.000 euros ¡por programa! Las cadenas de televisión,
encantadas de ingresar millones
entreteniendo al personal tiñendo
el despilfarro con la excusa de la
“solidaridad”. Y los espectadores,
felices, porque un espectáculo que
nos produciría náuseas (como las
lentejas de nuestra niñez) si supiéramos realmente cómo funciona, entra mejor viendo lo solidaria
que es nuestra madre televisión.
Y es que la verdadera solidaridad, que implica la propia vida y
apela al consumo responsable y a
ofrecer sin pedir nada a cambio,
no interesa nada a esas madres
(el mercado y sus medios) que sólo
quieren que “engordemos”.
Por cierto, ¿han visto qué poco
sale Cáritas en nuestros medios,
siendo la número uno? Pues eso.

La diócesis sigue adelante con los
preparativos para la JMJ

El Secretariado de Juventud de la diócesis sigue
adelante con los preparativos para acoger a los
miles de jóvenes que vendrán a Málaga los días
previos a la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
Según el consiliario de dicho secretariado, Miguel
Ángel Gamero, “más de 3.000 jóvenes han confirmado ya su venida a Málaga: 2.000 de los grupos
de jóvenes de los Oblatos de todo el mundo; y además, varias diócesis de Polonia, Italia y Canadá”.
Los movimientos de apostolado (sobre todo los
que trabajan con jóvenes y familias), las parroquias, las hermandades y cofradías, los colegios
de inspiración católica y los institutos públicos, a
través de sus profesores de Religión, ya se están organizando para coordinar hogares y centros donde poder acoger a estos jóvenes que estarán

en Málaga del 11 al 15 de agosto de 2011.
Todos los cristianos de la diócesis podemos colaborar en la acogida de estos días: ofreciendo los hogares para dar cobijo a los jóvenes, acompañando
a los jóvenes por la ciudad en las distintas actividades, asistiéndolos como traductores los que sepan
idiomas, preparando la comida para esos días...
Esta Delegación de Medios de Comunicación Social ha preparado un vídeo, que se podrá ver en la
web en los próximos días, para que quienes van
a venir conozcan algo más de la diócesis que los
acoge.
Para más información, puedes enviar un e-mail
a juventud@diocesismalaga.es, o acudir a tu parroquia, movimiento,
hermandad, cofradía o colegio.

Actualidad
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Madres de Desamparados (I)
Al servicio de los pobres, los niños y los ancianos desde 1880

La congregación de Madres de
Desamparados —como se llamó
primitivamente— nació el 25 de
diciembre de 1880. El obispo de
Málaga, don Manuel Gómez Salazar, fue la mediación elegida por
Dios para comunicar a Ana Josefa,
en la noche misma de la Navidad,
los designios de Dios sobre ella y
sobre sus compañeras: “Hijas, habéis nacido con el Niño Jesús”. Les
sugirió el nombre de la Congregación, Madres de Desamparados, y
el nombre que Ana Josefa podría
llevar, a partir de su profesión,
Petra de San José. La aprobación
diocesana de la Congregación tuvo
lugar el 25 de diciembre de 1881.
El Decreto Pontificio de Alabanza
fue dado el 17 de julio de 1891, por
el papa León XIII. El Decreto de
Aprobación fue concedido el 30 de
junio de 1908, por el Papa Pío X.
Y el 14 de junio de 1958, Su Santidad Pío XII otorgó la aprobación y
confirmación definitivas de la Congregación y de sus Constituciones.
OBRA DE LA MADRE PETRA
Toda la obra de evangelización,
educación, atención a los niños y
ancianos que realizan las Hermanas de los Desamparados a través
de las cuatro comunidades en la
diócesis, nació de la personalidad
y carisma de su fundadora. Madre Petra es una mujer con un
corazón grande, capaz de amar a
Dios sobre todas las cosas y descubrir su presencia en cada una de
las personas que Dios pone en su
camino. Nació en el Valle de Abdalajís el 7 de diciembre de 1845.

Madre Petra, fundadora de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña

Sintiéndose llamada por Dios para
servir a los pobres, niños y ancianos, abre en el Valle de Abdalajís
la primera comunidad, en la que
acoge a los pobres del pueblo. Las
necesidades son muchas por lo que
pronto abren otra casa en Álora,
para atender a más ancianos. De
allí marchan a Vélez Málaga. Una
vez constituida la Congregación
llegaron a ella muchas jóvenes que
habrán sentido la misma llamada,
por lo que se hizo necesario abrir
una casa noviciado en el barrio de
Huelin, en Málaga (año 1882). Un
barrio muy pobre, en donde abrie-

Colaboración

ron una pequeña escuela para los
niños de la zona. Posteriormente,
esta casa fue trasladada al barrio
de Martiricos, en donde actualmente hay un hogar de niños y
un colegio. En 1883 inauguró el
primer colegio de enseñanza de
la Congregación, en Ronda, para
cubrir la necesidad de formación
religiosa y humana de la niñez y
la juventud. El amor inquieto de
esta mujer la llevó hasta Gibraltar
(1884), Andújar (1885), Barcelona
(1886), Martos (1887), para abrir
nuevas casas para los ancianos.
Valencia (1893) será donde Madre

Petra encontrará el lugar definitivo para el noviciado, a la sombra
de la Virgen de los Desamparados.
Además, creó un hogar de niñas
necesitadas. Terminó sus fundaciones allí donde había empezado,
en Arriate (Málaga), donde abrió
una residencia para los ancianos
(1900). En el año 1906 la vida de
Madre Petra se acerca a su fin y
muere en Barcelona. El carisma
de esta Congregación sigue vivo en
sus Hijas y en todos aquellos que
se dejan cautivar por la personalidad de esta mujer que amó e hizo
el bien durante toda su vida.

Parroquia San Antonio Abad y Hermandad El Paso de Churriana

“A María, en este año sacerdotal”

La comunidad parroquial de San Antonio Abad y la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno del Paso, Ntra.
Sra. de los Dolores y San Antonio Abad
de Churriana, peregrinamos el domingo 30 de mayo al Real Santuario de
Santa María de la Victoria.
Dos autocares, presididos con el lema
de la peregrinación, “A María en este
año sacerdotal”. Salimos puntuales a la cita que teníamos prevista a las
doce de la mañana, jubilosos por postrarnos ante nuestra Madre y Patrona. Íbamos a celebrar, ante Ella, la Eucaristía, que estuvo presidida
por D. Francisco Ruiz Salinas, nuestro párroco y director espiritual de la
Hermandad. Estuvieron presentes los grupos de: Liturgia, Cáritas, Her-

mandad Romera San Isidro Labrador,
Jóvenes, Catequistas y niños de Primera
Comunión. En las ofrendas, presentamos un corazón de claveles rojos, símbolo del amor del pueblo de Churriana a la
Virgen de la Victoria.
Al finalizar la Eucaristía, subimos al
camarín y ofrecimos a la Virgen una canasta de claveles blancos, un clavel por
cada uno de los que fuimos, incluidos los que no vinieron en los autocares, y también por los que no pudieron estar. Llenos de alegría, volvimos
a Churriana en este día tan especial dedicado a María. Si Dios así lo
quiere, haremos de este día de mayo, del Mes de María, una tradición en
nuestra comunidad parroquial”.

Domingo 20 de junio de 2010

María Auxiliadora

El jueves 10 de junio se celebró
el II Torneo María Auxiliadora
de baloncesto. Este evento lo organizan conjuntamente la Asociación de María Auxiliadora y la
Asociación Deportiva Salesianos.
Tuvo lugar en las instalaciones
del Colegio Salesianos, durante
toda la tarde. Los equipos que
participaron fueron Adesa Málaga Salesianos, Colegio Alborán,
CB Torremolinos Miramar, CB
Benalmádena y Colegio La Presentación.

Archidona-Campillos

El arciprestazgo de ArchidonaCampillos celebra hoy, domingo
20 de junio, en Mollina, su asamblea de final de curso. El lema elegido para la jornada es “Piedras
vivas en Ti”. Comenzarán a las
16,45 horas, y concluirán con la
merienda compartida, sobre las
19 horas. Por un lado, será un
encuentro de acción de gracias
por el curso que concluye; y por
otro, profundizarán en el lema
de la asamblea: “La corresponsabilidad (piedras vivas) y la unidad (en Ti) de todos en la misión
que llevamos a cabo en todas las
parroquias”, según afirman los
responsables. Están convocados
todos los agentes de pastoral y todos los cristianos del arciprestazgo: laicos, religiosos y presbíteros.

La Atalaya-Cañete

Hoy, a las 16,30 horas, el Sr.
Obispo, D. Jesús, administrará
el sacramento de la confirmación
a un grupo de feligreses de la pedanía La Atalaya, Cañete la Real,
en la ermita de dicha pedanía.

Hermandades y Cofradías

Del 21 al 23 de junio se celebrarán, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos
de Hermandades y Cofradías,
organziadas por la Conferencia
Episcopal Española. Los destinatarios son los delegados de
Hermandades y Cofradías, y de
Piedad y Religiosidad Popular
de toda España. Reflexionarán
sobre el director espiritual y su
labor en las Hermandades y Cofradías.

San Juan, en Coín

El próximo jueves, 24 de junio, a
las 20,30 horas, con motivo de la
fiesta del titular de la parroquia,
todos los grupos y feligreses de
la parroquia de San Juan y San
Andrés celebrarán la misa de
acción de gracias por esta fiesta,

Noticias de la Diócesis
y como conclusión del Año Sacerdotal. También con motivo de
estas fiestas, el sábado siguiente,
26 de junio, la parroquia celebrará la VI Verbena de San Juan.
Los propios fieles de la parroquia
aportarán los alimentos para la
verbena.

San Vicente de Paúl

El próximo sábado, 26 de junio, a
las 20 horas, cinco feligreses de la
parroquia San Vicente de Paúl,
en Málaga capital, recibirán, de
manos del Sr. Obispo, el sacramento de la confirmación. En el
grupo hay dos mujeres catequistas de la parroquia, y miembros
de Cáritas; un matrimonio y dos
jóvenes procedentes de Sudamérica, que se integraron en cicha
parroquia hace varios años. Durante dos cursos se han preparado para la celebración del sacramento que recibirán ahora.

Oración y Amistad

Los Grupos de Oración y Amistad
celebrarán una tanda de ejercicios
espirituales en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González. Comenzarán el 28 de
junio, a las 11,30 de la mañana, y
finalizarán al 2 de julio, después
del almuerzo. Serán impartidos
por el Obispo emérito D. Antonio
Dorado. Están invitadas cuantas
personas lo deseen. Para más información, pueden llamar al 952
25 24 48 y al 699 14 85 73.

Oración Mariana

La parroquia Nuestra Señora de
Flores celebra cada primer sábado de mes, a las 19 horas, una
oración centrada en la figura de
María. Bajo el nombre de “cenáculo”, la oración está organizada
por el movimiento sacerdotal mariano. Éste nació en Fátima en
1972 y quiere ser una invitación
a la oración y a la consagración de
la vida a Dios.

Nuevos Sacerdotes

Los cuatro sacerdotes ordenados
ayer, sábado 19 de junio, celebrarán sus primeras misas en el
siguiente orden: El 20 de junio, a
las 12,30 horas, Hermán Marcel,
en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Málaga; a
las 21 horas, Jesús David, en la
parroquia Madre del Buen Consejo de Torremolinos. Mañana 21
de junio, a las 20 horas, Antonio
Jesús, en la parroquia de San Pablo Apóstol de Málaga. El sábado
26 de junio, a las 20 horas, Miguel
Ángel, en la parroquia de la Natividad del Señor de Málaga.
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VII NOCHE
TALITHAKUM

El arciprestazgo de
Archidona-Campillos,
junto al Secretariado
de Pastoral de Juventud, está organizando la VII Noche
Talithakum, que se
celebrará el sábado 17
de julio. El lema que
han elegido para este
año es “Abraz(s)ados
en Ti”, y la explicación
es la siguiente: “Queremos vivir abrazados a
Dios y a los hermanos,
para que, abrasados
por el fuego del Espíritu, salgamos al mundo
con la pasión del Reino
de Dios en nuestros corazones. Es una noche para orar, cantar, esperar, nacer de nuevo, encontrarnos y sentirnos uno con el Señor
y con toda la humanidad”.
Se celebrará en la casa Villa Ascensión, frente a la parroquia de
Mollina. Comenzará a las 22 horas y concluirá sobre las 2,30 de
la madrugada. Hay alojamiento disponible para los participantes
que lo necesiten, siempre que avisen con antelación.
Junto a la música de Unai Quirós, Maite López, Brotes de Olivo e
Ixcís, habrá espacio para los cuentos, la lectura de textos y oraciones, dibujos, danza contemplativa y teatro de sombras. Para más
información, pueden ponerse en contacto con Fermín Negre, en el
teléfono 696 62 04 21.

CÁRITAS PARROQUIAL DE ALHAURÍN EL GRANDE
Cáritas parroquial de Nuestra Señora de
la Encarnación,
de Alhaurín el
Grande, celebró,
el 3 de junio, el
25 aniversario
de su fundación.
Se celebró un
encuentro, que
tuvo lugar en la
casa de las Hijas de la Caridad. Comenzaron con la celebración de
la Eucaristía, que estuvo presidida por el vicario episcopal para
la acción caritativa y social, Gabriel Leal, y concelebrada por el
párroco, el P. Javier Hernández, de la Orden de los Agustinos Recoletos.
Al evento asistieron más de cien personas, entre las que se encontraba el vicedelegado episcopal de Cáritas Diocesana, Francisco Sánchez, y diversas autoridades locales, como Francisca Bonilla, concejala de bienestar social del ayuntamiento de la localidad.
Tras la Eucaristía, el director de la Cáritas parroquial Francisco
Aragón dedicó unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han echado una mano en Cáritas, desde párrocos a socios,
y que han colaborado con esta tarea durante estos años, teniendo
una mención especial hacia las Hijas de la Caridad con las que,
desde el principio, se ha mantenido una estrecha colaboración.
Para finalizar, los asistentes compartieron la merienda.

Parroquia de Fátima

La parroquia de Nuestra Señora
de Fátima celebra, del 5 al 8 de julio, su XXV peregrinación parro-

quial al Santuario de Fátima, en
Portugal. Todavía uedan algunas
plazas. Para más información,
pueden llamar al 952 30 57 49.
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Lc 9, 18-24

“El que me entregue la vida, la encontrará”

COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

EL PLAN SALVADOR DE DIOS
Las lecturas de este domingo
nos ofrecen una cierta unidad
temática en torno al Plan Salvador de Dios: Cristo Jesús aparece como el centro de esta historia de salvación. El discípulo
de Cristo, si de verdad quiere
seguir el Evangelio, habrá de
estar continuamente ajustando
“sus planes” al plan de Dios.
Frente a nuestros planes: aspirar al poder y a los honores,
el prestigio, la comodidad y la
seguridad, el deseo de sobresalir

o el egoísmo en toda línea, Dios
escoge siempre unos medios
sencillos y está siempre cercano
a los problemas y necesidades
del pueblo.
NUESTRO BIEN
Dios para realizar su plan, no
busca sus propios intereses, sino
nuestro bien. Se entrega totalmente a los demás. Los medios
que Dios escoge para salvarnos
son sencillez, humildad, abajamiento y cruz.
Dios para continuar su obra
de salvación en el mundo, escoge medios sencillos, ocultos y
pobres. Los medios por los que
Dios nos santifica, los sacra-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

mentos, se sirven de elementos
corrientes: agua, pan, vino, aceite.
Si queremos ser auténticos
cristianos, tenemos que cambiar
nuestra mentalidad egoísta y
soberbia, nuestro afán de dominio, de sobresalir, de prestigio
personal, de comodidad, mediante una actitud de sencillez,
desprendimiento, humildad y
abnegación: seguimento de Cristo.
El Hijo de Dios se rebajó hasta
tomar nuestra naturaleza humana, pero se humilló más en
su Pasión y muerte. En la Eucaristía sigue esta línea de abajamiento y se hace pan y comida
nuestra.
22 de junio

San Flavio Clemente

Ya desde los comienzos de la Iglesia,
fueron muchos los cristianos que no
dudaron en dar su vida por Cristo, superando cualquier tipo de
amenaza.
Tenían bien grabadas las palabras del Apóstol: “Los que
habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo” (Gál
3, 26-29).
El nombre Flavio tiene su origen en el latín “Flavius”, nombre
de una “gens” romana derivada de
“flavus”, que significa “amarillo dorado, rubio”.
Fue Flavio Clemente miembro de una
ilustre familia romana. Era hijo de Flavio
Sabino, hermano del emperador Vespasiano

vez que Jesús estaba
de Una
Adviento
orando solo, en presende sus discípulos, les
Lc cia
1, 39-45
preguntó: “¿Quién dice la
gente que soy yo?” Ellos
contestaron: “Unos que
Juan el Bautista, otros
que Elías, otros dicen que
ha vuelto a la vida uno de
los antiguos profetas”. Él
les preguntó: “Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?”
Pedro tomó la palabra y
dijo: “El Mesías de Dios”.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: “El Hijo del
hombre tiene que padecer
mucho, ser desechado por
los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar al
tercer día”. Y, dirigiéndose a todos dijo: “El que
quiera seguirme, que se
niegue a sí mismo, cargue
con su cruz cada día y se
venga conmigo. Pues el
que quiera salvar su vida
la perderá; pero el que
pierda su vida por mi causa la salvará”.

(69-79 d.C.). Contrajo matrimonio con
Flavia Domitila, con quien tuvo siete hijos. En torno al año 95, fue
nombrado cónsul de Roma.
Nunca dudó en ser testigo de
su fe en Cristo y en su Iglesia.
Y fue esto precisamente lo que
adujeron “sus enemigos” para
acusarle de ateísmo. Y es que
no creer en los dioses paganos
del Imperio suponía ser considerado como ateo.
Aprovecharon la persecución
contra los cristianos del emperador
Domiciano (81-96 d.C.) para denunciarle, apresarle y, al final, castigarle con la
muerte de martirio. Hecho éste que ocurrió el
22 de junio del año 96.

Lecturas de la Misa
Za 12, 10-11. 13,1
Sal 62, 2-9
Ga 3, 26-29

Otra forma
de ver
televisión

diocesis.tv

Todos los días, a las 12,05
horas, puede ver la misa
retransmitida en Popular Tv
a través del canal digital de
internet Diócesis TV
www.diocesis.tv

