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La vida de 
fe es un ca-
mino des-

concertante, lleno 
de altibajos y de 
sorpresas. Lo mis-
mo te encuentras 
momentos inesperados de serenidad profunda, que 
cañadas oscuras por las que caminas entre miedos 
y preguntas. Ambas experiencias son útiles para 
crecer y configurarnos con Jesucristo. Lo más pre-
ocupante es la superficialidad, el aburrimiento, la 
tibieza, una fe sin hondura ni pasión.

Para que crezca y se desarrolle, la fe necesita ali-
mentarse: La meditación de Palabra de Dios, la Eu-
caristía, la vida comunitaria, el diálogo creyente, el 
servicio a los pobres… Aunque en diversa medida, 
todos estos ingredientes son imprescindibles para 
una vida de fe sana.

La madurez de la misma se echa de ver en que 
asimilamos la sabiduría de  Jesús y miramos los 
acontecimientos con sus ojos. Es lo que algunos 

llaman ortodo-
xia o tener las 
ideas evangéli-
cas. También, 
en que nuestro 
yo profundo 
hace suyos los 

sentimientos de Cristo, que consisten básicamente 
en la alegría, la misericordia, la paz, la bondad, la 
grandeza de alma, la compasión… Constituyen la 
base de los sentimientos evangélicos rectos, la orto-
patía. Y finalmente, en actuar como actuaba Jesu-
cristo, que tuvo el amor como centro de su conducta 
y pasó por el mundo haciendo el bien. Algunos teó-
logos del s. XX llamaban a esta manera de actuar, 
la ortopraxis.

En realidad, nosotros no podemos conseguirlo, 
porque todo es gracia, puro don de Dios. Pero pode-
mos colaborar con la gracia divina. Y el santo obis-
po de Málaga, el beato Manuel González, nos sigue 
diciendo que la mejor manera de hacerlo consiste 
en permanecer horas y horas ante el sagrario. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

¡De rodillas, Señor, 
ante el Sagrario! “Creo que el sacrificio es un 

telegrama a Dios con respuesta 
segura de Gracia. Creo que 

la inutilidad física revierte 
en provecho espiritual de todos”.

LA FRASE

Beato Manuel 
Garrido “Lolo”

Periodista 
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12.500 personas visitan la 
Diócesis cada semana

La web renueva su diseño e invita a participar en ella
“Iglesia y nuevas tecnologías de  la 
comunicación. Una oportunidad 
para la misión pastoral”, éste es el 
título del Encuentro de las Comi-
siones Episcopales de Medios de 
España y Portugal que se celebrará 
en la Casa Diocesana del 28 al 30 
de junio. Y es que internet es una 
de las claves de la evangelización 
en el tercer milenio. En Málaga, 
por ejemplo, cada semana, 12.500 
personas realizan una visita vir-
tual a la diócesis a través de su 
web www.diocesismalaga.es, para 
buscar noticias, datos de las parro-
quias, de los santos, vídeos... Desde 
hace unas semanas, ha cambiado 
su aspecto, pero sigue siendo el 
mismo producto al servicio de la 
comunicación interdiocesana y la 
comunión eclesial.     

Más información en la página 2

El 
mayor 

número de
visitas a la web 

proviene de 
España, México, 

Argentina, Colombia, 
Venezuela, Perú, 

Chile, Italia, Estados 
Unidos y Portugal

Lo 
más visto:

fotos, 
diocesis.tv, 

datos sobre las 
parroquias y los 
horarios de misa, 

el Evangelio 
y los dibujos de 

Pachi
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¿POR QUÉ CAMBIAR EL 
DISEÑO?
Después de 10 años de vida, 
era necesario hacer un cam-
bio de diseño para adaptarlo 
a las nuevas tendencias. 
Se trata de que las informa-
ciones lleguen de forma más 
clara y de facilitar la inte-
racción del usuario. Como 
han podido comprobar, no 
se trata de una ruptura 
con la web anterior, sino de 
un diseño que mantiene lo 
mejor de antes y apuesta por 
lo mejor de hoy.  
El objetivo del nuevo diseño 
es ganar espacio para infor-
maciones y que el internau-
ta tenga una idea lo más 
completa posible de la vida y 
la estructura de la Diócesis 
de Málaga. 

Como todo cambio, necesita 
un tiempo de adaptación 
para los usuarios, y para que 
todo funcione correctamente. 
Por este motivo, muchos de 
ustedes han tenido proble-
mas al intentar acceder a 
las distintas secciones de 
la página, que aún está en 
pleno proceso de cambio.

¿DÓNDE ESTÁN LA 
REVISTA DIÓCESIS, LOS 
PROGRAMAS DE RADIO 

Y DIÓCESIS TV?
Esta sección se irá ampliando. 

En la actualidad, la sección 
“servicios” ofrece: 

• Los programas de radio que 
se realizan desde la Delega-
ción de Medios de Comuni-

cación, tanto para la Cadena 
Cope Málaga, como para las 

emisoras locales (“Vivir desde 
el Evangelio”, “El Espejo de la 

Iglesia de Málaga” e “Iglesia 
en Málaga”).

• Un enlace con la televisión 
digital DiocesisTV.

• El servicio de correo electró-
nico.

• Enlaces con varios blogs 
cristianos.

• La búsqueda de los horarios 
de misas en las parroquias de 

la diócesis.
• El texto del Evangelio, el co-
mentario que se publica cada 
semana en la revista DIÓCE-

SIS y el dibujo de Pachi corres-
pondiente a esa semana.

• La revista “DIÓCESIS”.
• En unos días se podrá 

acceder al dossier de la prensa 
local que cada mañana se 

confecciona en la Delegación 
de Medios.

¿DÓNDE ESTÁN LAS PA-
RROQUIAS, LOS MOVI-
MIENTOS, CÁRITAS...?
Si pincha en la sección “Guía 
Diocesana”, puede descubrir 
la mayor parte de la Dióce-
sis:
 Escudo de la Diócesis
 Curia (con las distintas 
Vicarías, los institutos secu-
lares, los movimientos, las 
delegaciones y secretariados, 
Cáritas, Pastoral Gitana, 
Migraciones, Pastoral de 
la Salud, Manos Unidas, 
Melilla).
 La Catedral, con una visi-
ta virtual.
 El listado de sacerdotes y 
diáconos permanentes.
 Las parroquias, con fotos 
de cada una de ellas, los 
horarios de misa, y la Misión 
Diocesana de Caicara.
 Los centros de formación 
de la diócesis: el Seminario, 
el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas y las 
Escuelas de Teología.
 El archivo histórico y el 
catedralicio.
 Las residencias de ancia-
nos de la Diócesis.
 La Librería Diocesana.

LA HACEMOS ENTRE 
TODOS
A lo largo de toda la página, 
encontrará informaciones 
actualizadas, interesantes y 
variadas, sobre la vida de la 
Iglesia de Málaga y Melilla. 
Noticias en las que puede 
participar el internauta de 
dos formas:
1.- Haciendo un comentario.
2.- Enviando informaciones 
y fotos de su parroquia a 
prensa@diocesismalaga.es y 
diocesis@diocesismalaga.es.
La página web es de todos 
los diocesanos, por eso todas 
las informaciones son impor-
tantes. 

VÍDEOS Y FOTOS
Después de un interesante 
paseo por toda la web, al final 
puede usted encontrar el últi-
mo vídeo que se ha colgado en 
la web, la galería de fotos de 
los actos diocesanos,  la heme-
roteca de noticias, ordenadas 
por temas, los comentarios al 
Evangelio y los dibujos de Pachi 
sobre el mismo, los programas 
religiosos de radio, un santoral, 
y varios blogs de interés, como 
el de Mons. Fernando Sebas-
tián, y el de Emilio Saborido, 
colaborador de esta revista, ... 

Una información de Encarni Llamas Fortes. 

VÍDEOS DE ACTUALIDAD 
Y LA SANTA MISA
En el margen derecho de toda 
la web puede usted ver varios 
programas de la televisión 
diocesana digital Diócesis 
TV: “La noticia del día”, “La 
Lupa”, “La mirada del Papa”, 
“Tienes un mensaje”, “Los Nú-
meros 1” y “Cáritas te habla”. 
Y todos los días, a las 12,05, 
si pincha usted aquí,
puede ver la misa del día que  
Popular TV retransmite desde 
la capilla del Grupo COPE, en 
su sede central de Madrid, tras 
el rezo del Ángelus. La Euca-
ristía se ofrece especialmente 
para los enfermos e impedidos, 
y es un modo de acercar este 
sacramento de la Iglesia a 
todos los espectadores.

OBISPOS DE MÁLAGA
En la sección “Obispo” puede 
consultar la biografía y los 
escritos del Obispo de Málaga, 
D. Jesús Catalá, y los dos 
Obispos Eméritos: D. Antonio 
Dorado y D. Ramón Buxarráis. 
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Queridos amigos,
(...) Igual que yo, ustedes 

saben que hoy en día el 
mundo y Europa atraviesan 
un momento particular-
mente grave de crisis eco-
nómica y financiera. Este 
momento no debe conducir 
a limitaciones basadas úni-

camente en un análisis estrictamente finan-
ciero. Debe, al contrario, permitir al Banco de 
Desarrollo mostrar su originalidad reforzando 
la integración social, la gestión medioambien-
tal y el desarrollo de infraestructuras públi-
cas de vocación social. Aliento vivamente el 
trabajo de la Banca en este sentido y en el de 
la solidaridad. Ella será también así fiel a su 
vocación.

Frente a los desafíos actuales que el mundo 
y Europa deben afrontar, he querido atraer 
la atención en mi última Encíclica, Caritas in 
veritate, sobre la Doctrina social de la Iglesia 
y sobre su aportación positiva a la construc-
ción de la persona humana y de la sociedad. 
La Iglesia ve, como continuación de Cristo, 
el amor a Dios y al prójimo, como un potente 
motor capaz de ofrecer una auténtica ener-
gía que podrá irrigar al conjunto del entorno 
social, jurídico, cultural, político y económico. 
He querido destacar que la relación que existe 
entre el amor y la verdad es, si se vive bien, 
una fuerza dinámica que regenera el conjunto 
de las relaciones interpersonales y que ofrece 
una novedad real en la reorientación de la 
vida económica y financiera que ella renueva, 
al servicio del hombre y de su dignidad para 
las que existen. La economía y las finanzas 
no existen para ellas mismas, no son más que 

una herramienta, un medio. Su fin es única-
mente la persona humana y su realización 
plena en la dignidad. Éste es el único capi-
tal que conviene salvar. Y en este capital, se 
encuentra la dimensión espiritual de la per-
sona humana. El cristianismo ha permitido 
a Europa comprender lo que es la libertad, 

la responsabilidad y la ética que impregnan 
sus leyes y sus estructuras sociales. Marginar 
el cristianismo –también por la exclusión de 
los símbolos que lo manifiestan– contribuiría 
a amputar nuestro continente de la fuente 
fundamental que lo nutre sin descanso y que 
contribuye a su verdadera identidad. Efecti-
vamente, el cristianismo está en la fuente de 
los “valores espirituales y morales que son el 
patrimonio común de los pueblos europeos”, 
valores a los que los Estados miembros del 
Consejo de Europa han manifestado su adhe-
sión inquebrantable en el Preámbulo del Es-
tatuto del Consejo de Europa. Esta adhesión, 
que se reafirmó en la Declaración de Varsovia 
de 2005, arraiga y garantiza la vitalidad de los 
principios en los que se basa la vida política y 
social europea, y en particular la actividad del 
Consejo de Europa.

En este contexto, el Banco de Desarrollo es 
ciertamente una institución financiera, una 
herramienta económica, por tanto. Sin em-

bargo, su creación se quiso para responder 
a exigencias que sobrepasan lo financiero y 
lo económico. Tiene una razón de existir que 
es social. Está, por tanto, llamada a ser ple-
namente aquello para lo que ha sido querida: 
un instrumento técnico que permite la solida-
ridad. Esto debe vivirse en la fraternidad. La 
fraternidad es generosa, no calcula. Quizás 
habría que aplicar más estos criterios en las 
elecciones internas del Banco y en su acción 
externa. La fraternidad permite espacios de 
gratuidad que, si bien son indispensables, son 
difícilmente concebibles o posibles de alcanzar 
cuando el único fin que se busca es la efica-
cia y el beneficio. Todos sabemos también que 
este dualismo no es un determinismo absoluto 
e insuperable ya que puede superarse. Para 
ello, la novedad consistiría en introducir una 
lógica que hiciera de la persona humana, y 
más particularmente de las familias y de los 
que están en grave necesidad, el centro y el 
objetivo de la economía.

Existe en Europa un rico pasado que ha 
visto desarrollarse experiencias de economía 
basadas en la fraternidad. Existen empresas 
que tienen un fin social o mutualista. Éstas 
han tenido que sufrir las leyes del mercado, 
pero desean volver a encontrar la fuerza de la 
generosidad de los orígenes. Me parece tam-
bién que el Banco de Desarrollo del Consejo 
de Europa desea, para vivir realmente la soli-
daridad, responder al ideal de fraternidad que 
acabo de mencionar, y explorar espacios en los 
que la fraternidad y la lógica del don puedan 
expresarse. Estos son ideales que tienen raí-
ces cristianas y que han presidido, con el deseo 
de paz, el nacimiento del Consejo de Europa.

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                    PALABRAS DE BENEDICTO XVI A LOS REPRESENTANTES DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA

“Marginar el cristianismo es 
amputar nuestro continente”

«Hacer de la persona 
humana el centro y el 

objetivo de la economía»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES FOTOS DE JAVIER CEBREROS

POR TANTOS EN LA PUERTA DE HACIENDA
La campaña “Xtantos”, para pedir la cruz de la renta en favor de la Iglesia 
Católica y de otros fines sociales, ha montado una mesa informativa en 
la puerta de Hacienda. Los ciudadanos que han acudido en las últimas 

semanas a hacer su declaración de la renta han encontrado información 
actualizada sobre la campaña en favor de tantos que necesitan tanto.

PROCESIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN
El domingo 13 de junio, a las 7,30 de la tarde, salió de la iglesia del Sagra-
do Corazón, en calle Compañía, la procesión con la imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús, que recorrió varias calles del centro de la ciudad. 
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Actividades fuera de Málaga
TIERRA SANTA 

EN OCTUBRE
Desde la Delegación de Peregri-
naciones, anuncian que se está 
organizando una a Tierra Santa 
para los días 2 al 9 de octubre. 
Son varias las parroquias que 
peregrinarán acompañadas de 
sus párrocos, como la del Cor-
pus Christi y la de los Santos 
Mártires. El Obispo emérito, D. 
Antonio Dorado, presidirá uno de 
estos grupos. Para más informa-
ción, pueden llamar al teléfono de 
las oficinas de la agencia Savitur, 
el 952 22 92 20, donde se están 
coordinando las inscripciones.

Actividades en Málaga
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

PARA SACERDOTES
Dos tandas de ejercicios espirituales para el 
próximo curso:
- Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, en la 
Casa Diocesana de Espiritualidad. Dirigidos por 
el P. Elías Royón, S.I.
- Del 13 al 19 de febrero, en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad. Dirigidos por Mons. D. Carlos 
Amigo, arzobispo emérito.
Para más información, 952 65 23 69, o enviando, 
un e-mail a antonioaguilera@diocesismalaga.es

XXV AULA MALAGÓN-ROVIROSA
El Movimiento Cultural Cristiano organiza varios cursos para los meses de julio y 
agosto. Tendrán lugar en la Casa Emaús, en Torremocha de Jarama, Madrid. 
- Del 19 al 23 de julio, “Curso Fe y Cultura: Caridad política y economía solidaria 
a la luz de la encíclica Caritas in Veritate”.
- Del 26 al 30 de julio: Ejercicios Espirituales dirigidos por Mons. D. Damián Igua-
cén, Obispo emérito de la diócesis de Santa Cruz de Tenerife.
- Del 2 al 7 de agosto: Curso de Conversión.
- Varios cursos sobre formación política y solidaridad, desde el 24 de julio al 7 de 
agosto. 
- Campamentos para niños y jóvenes desde el 11 al 25 de julio. 
- Acto público en Madrid, “Paro: crimen político y sindical”, el miércoles 11 de 
agosto. Marcha silenciosa a las 19,30 horas, desde la Plaza de España a la Puerta 
del Sol. A las 20,30 horas, concentración en la Puerta del Sol. 
Para más información e inscripciones, pueden llamar a los teléfonos 91 373 40 86 
y 91 848 55 48.

CAMINO A SANTIAGO DE COMPOSTELA

José Belinchón ofrece una peregrinación, en el Año Xacobeo, a 

Santiago de Compostela, del 23 al 26 de septiembre. El vuelo será 

directo desde Málaga a Santiago. Además de la estancia en dicha 

ciudad y la peregrinación para ganar el Jubileo, harán excursiones 

a O Grove, Isla de A Toxa, Combarro y Padrón. El precio ronda los 

400 euros. Para más información y reservas, pueden llamar a José 

Belinchón, a los teléfonos 952 61 20 90 y 952 61 23 91. 

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, 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. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Del 6 al 8 de septiembre, XIX Curso de formación sobre Doctrina 

Social de la Iglesia: “La crisis ecológica, un reto ético, cultural y 

social”. Organizan la Conferencia Episcopal Española y la 

Universidad de Salamanca, y se celebra en la Fundación Pablo VI, 

en Madrid. Para más información, social@conferenciaepiscopal.es, o 

llamando al teléfono 91 343 97 10. 

ANIMACIÓN MISIONERA PARA SEMINARISTAS

Del 16 al 21 de agosto se celebra, en Madrid, la LXIII Convivencia 

de Animación Misionera para Seminaristas, que tendrá como 

tema “La Palabra, fuente de espiritualidad misionera”. Organiza 

el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). Para más 

información, pueden llamar al 91 726 84 27, o enviar un e-mail a 

efam@ieme.org.

MÁSTER EN PASTORAL FAMILIAR
El 30 de junio se cierra el plazo de inscripción para 
participar en el curso de verano del Máster en Pas-
toral Familiar. Tendrá lugar del 1 al 7 de agosto, 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad. Para más 
información, pueden llamar a los coordinadores de 
dicho encuentro, José Mª y Marta, 600 088 268.
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Muchos se preguntan: ¿Dónde va destinada la colecta del Óbolo de 
San Pedro? ¿Qué hace el Papa con el dinero recaudado por todas las 
iglesias del mundo? 

Esta colecta tiene sus raíces en la primitiva comunidad cristiana, 
en la que todos compartían sus bienes. Siguiendo esa tradición, la 
Iglesia de Cristo se presenta como una institución de vasos comuni-
cantes, en donde los que más tienen comparten con los más pobres. 

LLEGA A LOS MÁS NECESITADOS

De este modo, el Papa envía el dinero de esta colecta principal-
mente a las Iglesias más pobres de África, América del Sur y Asia. 
Yo mismo puedo dar  testimonio de esto y agradecer a la Iglesia por 
su gran ayuda. 

Por los años noventa, me tocó abrir un Centro Misionero de los 

Trinitarios en la selva de Perú, (El Muyo) cerca de las comunida-
des indígenas aguarunas. Dos misioneros españoles teníamos la 
responsabilidad de la atención pastoral de dos grandes distritos 
formados por cien poblados, en una distancia de más de 200 kiló-
metros de punta a punta de la Misión. Los pies, la mula y la canoa 
eran nuestro único medio de transporte para llegar a los miles de 
campesinos y celebrar la Eucaristía. 

Ellos eran muy pobres y apenas podían compensarnos con unos 
plátanos, piñas o naranjas. Y gracias a esta colecta del Óbolo de 
San Pedro, la Iglesia nos daba un pequeño apoyo económico a los 
misioneros para nuestra manutención. 

También vi con mis propios ojos cómo, gracias a esta colecta que 
se recibía de Roma, los más pobres de la Misión podían contar con 
capillas, centros de catequistas, escuelas, dispensarios médicos y 
otras obras sociales.

Colaboración Padre Ángel García, trinitario

Al servicio de las Iglesias más pobres

Este domingo la Iglesia cele-
bra la colecta del Óbolo de San 
Pedro, con ocasión de la solem-
nidad de los apóstoles Pedro y 
Pablo. Aunque el diccionario 
de la Real Academia Española 
lo define como la “contribución 
económica de los fieles católicos 
de todo el mundo para el sos-
tenimiento de la Santa Sede”, 
Benedicto XVI, al inicio de su 
pontificado, dedicó unas pala-
bras a actualizar el sentido de 
este gesto. En un discurso diri-
gido a los socios del Círculo de 
san Pedro, el 25 de febrero de 
2006, el Papa dijo que ésta es 
“la expresión más típica de la 
participación de todos los fieles 
en las iniciativas del Obispo de 
Roma en beneficio de la Iglesia 
universal. Es un gesto que no 
sólo tiene valor práctico, sino 
también una gran fuerza sim-
bólica, como signo de comunión 
con el Papa y de solicitud por las 
necesidades de los hermanos; y 
por eso, vuestro servicio posee 
un valor muy eclesial”. 

ORIGEN DE LA COLECTA

El sentido del Óbolo no es 
sostener económicamente la 
estructura vaticana, sino apo-
yar las iniciativas de caridad 
emprendidas por los sucesores 
de Pedro al servicio de toda la 
Iglesia.

Como la Santa Sede explica 
a través de sus fuentes infor-

mativas, los orígenes del Óbolo 
de san Pedro se encuentran en 
el nacimiento del cristianismo, 
que ya en sus primeros años 
consagró la práctica de ayudar 
materialmente a quienes tenían 
la misión de anunciar el Evan-
gelio, para que pudieran entre-
garse enteramente a su minis-

terio, atendiendo también a los 
menesterosos (Hch 4,34; 11,29).

Los anglosajones, tras su con-
versión, a finales del siglo VIII, 
se sintieron tan unidos al Obis-
po de Roma que decidieron en-
viar de manera estable una con-
tribución anual al Santo Padre. 
Así nació el Denarius Sancti 

Petri (limosna a san Pedro), que 
pronto se difundió por todos los 
países europeos.

Ésta, como otras costumbres 
semejantes, ha pasado por mu-
chas y diversas vicisitudes a lo 
largo de los siglos, hasta que fue 
regulada de manera orgánica 
por el papa Pío IX en la Encícli-
ca Saepe Venerabilis (5 de agos-
to de 1871).

ALGO MÁS QUE DINERO

Este domingo, los cristianos de 
todo el mundo estamos llamados 
a sentirnos Iglesia, miembros de 
una institución que comparte. 
Esa conciencia nos llevará a con-
tribuir económicamente con el 
Papa, como explicó Juan Pablo 
II, en la atención a “las crecien-
tes necesidades del apostolado, 
las exigencias de las comunida-
des eclesiales, especialmente en 
tierra de misión, y las peticiones 
de ayuda que llegan de pobla-
ciones, personas y familias que 
se encuentran en condiciones 
precarias”.  Pero nuestro apoyo 
al Santo Padre nos compromete 
también a hacer un esfuerzo es-
pecial por conocer la verdad de 
la Iglesia y su magisterio, por 
apoyar afectivamente su lucha 
por quienes sufren cualquier 
tipo de violencia o injusticia; y 
a unir nuestras oraciones para 
que esta familia, que peregrina 
tras los pasos de Jesús de Na-
zaret, encuentre en el Señor la 
fuerza necesaria para no perder 
el rumbo en el camino.

La Iglesia, un corazón que ve
Este domingo, el Papa centraliza el amor de la Iglesia a los pobres

Benedicto XVI ha actuado decididamente contra toda injusticia

Redacción
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Las Madres de Desamparados y 
San José de la Montaña, fundadas 
en Málaga  por la Madre Petra en 
el año 1881, enriquecen a la Iglesia 
diocesana con su carisma de amor 
misericordioso, expresado por me-
dio de la atención, el cuidado y la 
educación a niños, jóvenes y ancia-
nos necesitados. La Congregación 
cuenta con cuatro comunidades 
presentes en la diócesis. En Má-
laga, están en  el Colegio-Hogar 
“San José de la Montaña”, fundado 
en enero de 1887. Las actividades 
de esta comunidad son la atención 
al internado benéfico-docente de 
menores, el preescolar y  el colegio 
concertado de educación primaria 
y secundaria. En el Valle de Abda-
lajís, están presentes desde 1917, 
trabajando en la residencia de an-
cianos “San José de la Montaña”. 
Al pueblo de Arriate llegaron a 
fundar en 1887, y allí están en la 
Residencia de Mayores “Glorieta 
de San José”, y también colaboran 
con la parroquia. Y en la ciudad de 
Ronda fundaron en 1884, y desa-
rrollan sus actividades en el cole-
gio-hogar de niños y niñas, y en 
el colegio concertado de educación 
infantil, primaria y secundaria.

TODO POR AMOR

La Madre Saray de San José es 
una joven religiosa de 25 años, 
perteneciente a esta Congrega-
ción, estudiante de  Educación 
Social en la Universidad de Má-
laga y profesora. Ella conversa 
con Javier Cebreros, colaborador 
de Diócesis,  para  hablar de su 
vocación y de los motivos que la 

llevaron a elegir a las Madres de 
Desamparados y San José de la 
Montaña: “Antes de ser una Ma-
dre de Desamparados era una 
joven que pertenecía al Camino 
Neocatecumenal, en las comuni-
dades de la parroquia de Santo 
Tomás de Aquino; era alumna del 
Colegio San José de la Montaña, y 
daba catequesis  a niños en la pa-
rroquia de Fátima”. Saray recuer-
da que aquel SI a Dios fue  en una 
convivencia de jóvenes en “donde 
trabajamos con el evangelio de la 
Samaritana (“Dame de beber de 
esa agua”). Fue ahí  cuando vi que 

era Dios el único que podía llenar 
mi vida”. Con una sonrisa en sus 
labios, la joven Saray  señala que 
desde pequeña quería ser maes-
tra, por su vinculación al Colegio 
de San José de la Montaña, y fue 
en tercero o cuarto de ESO cuando 
Dios le recordó el Evangelio de la 
Anunciación, que ella tenía guar-
dado en su corazón; y respondió a 
esa llamada. Saray es una joven 
monja que se siente feliz, e irradia 
felicidad por doquier; su alegría va 
cada día a más; una felicidad ver-
dadera en Cristo, porque se siente 
una mujer totalmente “realizada”, 

trabaja en lo que le gusta, estudia 
y percibe el amor de Dios en todo lo 
que le rodea, y lo más importante, 
se siente como un signo del amor 
de Dios en medio de este mundo. 
En la Universidad, con frecuencia 
sus compañeros  de clase le pre-
guntan: “¿Cómo se te ocurrió ser 
monja?,  ¿cómo es tu vida? Saray 
sonríe y responde: “Hago todo por 
amor y nada a la fuerza”. Este es 
el lema de las Madres de los Des-
amparados, que  entregan  su vida 
al servicio de los pobres, niños y 
ancianos, siguiendo los pasos de 
su fundadora, la Madre Petra.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Madres de Desamparados (II)
39 religiosas en hogares de niños, colegios y residencias de ancianos

Madre Saray en una de las aulas del Colegio San José de la Montaña

Durante todo este curso 2009/2010, los segundos sábados de 
mes hemos celebrado en la parroquia de Santa María Micaela, 
de Melilla, el primer curso de Liturgia sobre el tema: La Eu-
caristía. 

Ha sido impartido por el P. Miguel Sánchez Alba C.M., licen-
ciado en Teología Pastoral. Han participado unas 34 personas.

El día 12 de junio tuvo lugar la última clase y la clausura del 
curso, con la celebración de la Eucaristía, en la que se repartie-
ron los diplomas a las personas que participaron en el mismo. 

Este curso nos ha ayudado a reflexionar, comprender y apren-
der una serie de aspectos importantes en este Sacramento, 
donde Cristo se hace presente como alimento y fuerza para el 
camino del cristiano, llevando todo este gran amor y entrega a 
nuestros hermanos.

Colaboración Parroquia Santa María Micaela de Melilla

Liturgia, tema de estudio en Melilla
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Fallece José Navarro           

El viernes 11 de junio falleció el 
sacerdote José Navarro Mance-
bo. De él decía el Vicario para el 
Clero, Antonio Aguilera, que era 
“un excelente buscador de Dios 
y un gran servidor de todos, en 
las diversas etapas de su vida: 
casado y padre de familia, viudo 
y sacerdote”. Ha fallecido a los 68 
años de edad. Y el próximo mes 
de septiembre haría 10 de sacer-
dote. En estos años de ministerio, 
ha sido párroco de Almogía, Cóm-
peta y la parroquia de San Igna-
cio, en Málaga capital, y capellán 
del cementerio de San Gabriel. 
A lo largo de su vida también ha  
compartido su fe con los Misione-
ros de la Esperanza, movimiento 
al que pertenecía. 

Premio a cáritas                   
El viernes 18 de junio se celebró, 
en el cine Albéniz, la entrega de 
los Premios Málaga 2010, otor-
gados por el Ayuntamiento de 
Málaga. Entre los premiados se 
encontraba  Cáritas Diocesana, 
que recibió el Premio Málaga a 
la Solidaridad. Este premio re-
conoce el trabajo desinteresado 
que realizan centenares de vo-
luntarios desde hace años, ayu-
dando a la promoción humana y 
al desarrollo integral de la digni-
dad de todas las personas que se 
encuentran en situación de pre-
cariedad. Anselmo Ruiz, director 
de Cáritas Diocesana, recogió el 

premio en nombre de la Iglesia de 
Málaga.

equiPos Ntra. señora        
El sábado 19 de junio, se celebró, 
en el Colegio de los Olivos, la clau-
sura de curso de los Equipos de 
Nuestra Señora de Málaga. Tras 
la acogida, el sacerdote Francisco 
Aranda (consiliario del equipo de 
sector), impartió una charla sobre 
“Elogio de la fidelidad”.  A conti-
nuación celebraron la Eucaristía, 
finalizando con una cena compar-
tida por todos los miembros de los 
equipos asistentes y todos los que 
quisieron unirse a ellos. 

DiácoNos PermaNeNtes       
El próximo sábado, 3 de julio, se 
celebrará, en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad, un encuentro 
del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
con los diáconos permanentes de 
la diócesis. Comenzarán a las 12 
de mediodía y será un tiempo de 
diálogo y oración entre todos los 
participantes. Finalizarán con el 
almuerzo. A dicho encuentro es-
tán invitadas también las esposas 
de los diáconos, ya que son par-
te importante en el servicio que 
prestan sus esposos. Ha sido el 
mismo Sr. Obispo quien ha convo-
cado a los diáconos. 

meNa y PreNDimieNto           
La semana pasada se hizo pú-
blico el listado de los 14 grupos 
escultóricos de toda España que 
participarán en el Via Crucis que 
se celebrará en Madrid, durante 
la Jornada Mundial de la Juven-
tud 2011. En este listado hay dos 
imágenes de la Semana Santa 
malagueña: el Prendimiento y 
el Cristo de Mena. Los tronos se 
ubicarán entre la plaza de Cibe-
les, el Paseo de Recoletos y la pla-
za de Colón. 

vii semaNa BíBlica                
Del lunes 28 de junio al jueves 
1 de julio se celebra en Villa As-
cención, Mollina, la VII Semana 
Bíblica del arciprestazgo Archido-
na-Campillos. El hilo conductor 
de las reflexiones será “El libro 
del Génesis”. Los sacerdotes Juan 

M. González, Marcos A. Blanco, 
Fermín Negre y Kiko Cardaldas, 
párrocos de la zona, impartirán 
las charlas de 20,45 a 21 45 ho-
ras. Hablarán sobre los patriar-
cas Abrahán, Isaac, Jacob y José, 
y harán una síntesis de los 11 pri-
meros capítulos del Génesis. 

ESCUELA RURAL EL ROMO, COMARES 

Una maestra de Comares, Ana María Bueno Pérez, informa de 
las actividades que se llevan a cabo en la Escuela Rural El Romo, 
de Comares. Afirma que esta escuela se encuentra cerrada desde 
hace varios años, por falta de matriculaciones, pero sigue abierta 
para celebrar otros actos: reuniones con las madres de los alumnos 
en las que se estudia la Palabra de Dios, sobre todo en Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Semana Santa. También celebran en esta 
escuela el Mes de María y la fiesta de fin de curso, en la que se re-
únen los antiguos alumnos, la familia y los vecinos para un día de 
convivencia. En la fiesta de Navidad del pasado año representaron 
un Belén viviente; y en Semana Santa, han hecho un Via Crucis 
acompañando a Cristo en la cruz por los caminos del pueblo. Todas 
estas fiestas están precedidas por la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el párroco, Francisco Sánchez. Ana Mª Bueno es la 
maestra que ha  trabajado durante 28 años en esta escuela y co-
ordina estos actos, con los que se fortalece la fe de los vecinos del 
pueblo. En la foto, una escena del Belén Viviente. 

FIESTA DEL CORPUS EN RINCÓN DE LA VICTORIA 

Un feligrés de la parroquia Nuestra Señora  de la Victoria, en Rin-
cón de la Victoria, envía esta foto en la que se recoge un  momento 
de la procesión con el Santísimo por las calles del pueblo el Día del 
Corpus. Según los participantes, fue una procesión multitudina-
ria, en la que se recorrió la parte del pueblo pescador. Los vecinos 
levantaron cuatro altares y la procesión estuvo acompañada por 
la banda de música del pueblo. Antonio Pérez Sanzo, párroco de 
Rincón, presidió la Eucaristía, que tuvo lugar a las 8 de la tarde, y 
la procesión, que se llevó a cabo tras la Eucaristía. 

PROCESIÓN DE LOS SANTOS MÁRTIRES 
El pasado sábado, 19 de junio, la ciudad de Málaga se volcó con 
sus santos patronos, Ciriaco y Paula. La procesión recorrió las 
principales calles de su feligresía.

FOTO: J. CEBREROS
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El origen de este nombre está en el griego 
“Eirenaios”, que significa “pacífico”, y así lo 
fue de hecho. 

Nació en Esmirna (Asia Menor), en 
torno al año 130. En sus primeros 
aprendizajes, fue discípulo de san 
Policarpo, que a su vez lo había sido 
de san Juan Evangelista.

Más adelante fue enviado por san 
Policarpo, a evangelizar las Galias, y 
en la ciudad de Lyon recibió el Sacra-
mento del Orden como presbítero. El 
año 177 viajó hasta Roma, con el obje-
to de entrevistarse con el papa Eleuterio 
(175-189), y fueron sus propios hermanos 
cristianos quienes le presentaron al Papa con estas 
palabras de elogio: “Guardián del testamento de Cris-
to”. 

Años después, sucedió al mártir san Potino 
en la sede episcopal de Lyon, e hizo una 

gran labor pastoral tanto de enseñanza, 
como de catequesis y de caridad. Pron-
to y gracias a él se expandió el Evan-
gelio. Fue también un gran guardián 
de su ortodoxia. Desde luego ejerció 
una inmensa labor en favor de la 
unidad (aún dentro de la diversidad) 
de todos los cristianos y esto, a pesar 
de su dura polémica contra los gnósti-

cos. Entre sus obras escritas sobresale 
la titulada “Adversus Haereses”. En ella 

expresa con fuerza la fe de la Iglesia y su 
unidad frente a la dispersión de toda doctrina. 

Son unánimes y antiguos los testimonios que afir-
man que consumó su vida por medio del martirio que 
hubo de producirse en el año 202. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 28 de junio

San Ireneo de Lyon

Cuando se iba cumplien-
do el tiempo de ser lleva-
do al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusa-
lén. Y envió mensajeros 
por delante. De camino 
entraron en una aldea de 
Samaria para prepararle 
alojamiento. Pero no lo 
recibieron, porque se di-
rigía a Jerusalén. Al ver 
esto, Santiago y Juan, 
discípulos suyos, le pre-
guntaron: “Señor, ¿quie-
res que mandemos bajar 
fuego del cielo que acabe 
con ellos?” Él se volvió y 
les regañó. 

Y se marcharon a otra 
aldea. Mientras iban de 
camino, le dijo uno: “Te 
seguiré a donde vayas”. 
Jesús le respondió: “Las 
zorras tienen madriguera 
y los pájaros nido, pero el 
Hijo del hombre no tiene 
dónde reclinar la cabeza”. 

A otro le dijo: “Sígue-
me”. Él respondió: “Déja-
me primero ir a enterrar 
a mi padre”. Le contestó: 
“Deja que los muertos en-
tierren a sus muertos; tú 
vete a anunciar el reino 
de Dios”. 

Otro le dijo: “Te seguiré, 
Señor. Pero déjame pri-
mero despedirme de mi 
familia”.

 Jesús le contestó: “El 
que echa mano al arado 
y sigue mirando atrás, 
no vale para el reino de 
Dios”.

Evan
gelio

Domingo XIII 
Tiempo 

Ordinario 

Lc 9,51-62

Lecturas de la Misa
1R 19, 16b.19-21
Sal 15, 1-2.5-11
Ga 5, 1.13-18

LLAMADOS A LA LIBERTAD 
DE CRISTO

El evangelio de este domingo nos 
presenta tres vocaciones. El marco 
en que las presenta el evangelista 
san Lucas, es muy de su gusto, es 
un viaje de Cristo y los suyos ca-
mino de Jerusalen. Cristo, al que 
quiera seguirle le pide: despego 
de los bienes y comodidades mate-
riales, pues el Hijo del hombre no 
tiene dónde reclinar la cabeza, rup-
tura con el pasado y el presente, in-
cluso con la propia familia, ante el 
llamamiento de Dios y seguimiento 
incondicional a Cristo. Y todo esto 
para quedar libre y disponible y po-
der anunciar así el Reino de Dios.

Nunca como hoy el hombre ha 
sido tan sensible a la libertad: pre-
fiere sufrir la pobreza y la miseria 
antes que la falta de libertad. Esto 
a nivel de personas y de pueblos. 
San Pablo hace ya veinte siglos 
hacía estas revolucionarias afir-
maciones, actuales hoy más que 
nunca sobre la libertad: El cristia-
no es libre; la vocación cristiana es 
vocación a la libertad; esta libertad 
nos la conquistó Cristo; la libertad 
se expresa y alcanza su plenitud en 
el amor.

Todos somos llamados al segui-
miento de Cristo. Por el Bautismo 
nos hemos incorporado a Él; for-
mamos con Él una unidad íntima: 
somos su cuerpo, y Él nos hace par-
tícipes de la unción del Espíritu con 
el que Él fue ungido.

Si es cierto que todos los cristianos 
participamos por los sacramentos 
en el sacerdocio de Cristo, también 

lo es que algunos cristianos han sido 
revestidos de una “unción especial” 
en vistas a la edificación del pueblo 
de Dios. Hombres como los demás 
hombres. Con sus limitaciones, sus 
defectos, como todos; con sus cuali-
dades y méritos como todos.

Hombres llamados por Dios con 
una vocación especial. Don gratui-
to de Dios que da a quien quiere y 
cuando quiere, ayer, hoy y maña-
na. El llamado y agraciado puede 
ser cualquiera de vosotros, pues no 
es recompensa sino don.

Hombres consagrados con una 
misión y unas funciones sagradas: 
evangelizar, consagrar, perdonar; 
en una palabra: comunicar la vida 
de Dios a los hombres. Hombres al 

servicio del pueblo de Dios.
Los consagrados no están in-

munizados de las repercusiones 
causadas por la crisis de transfor-
mación que sacude hoy al mundo. 
Como todos sus hermanos en la fe, 
experimentan también ellos horas 
de oscuridad en su camino hacia 
Dios. Más aún, sufren por el modo, 
tantas veces parcial, con que son 
interpretados e injustamente gene-
ralizados ciertos hechos.

La gran acción y oración sacerdo-
tal de Cristo-sacerdote es la Euca-
ristía que celebramos. Ejercitamos 
también nosotros nuestro sacerdo-
cio con Él. Unamos nuestras voces 
a la de Cristo y pidamos por todos 
los sacerdotes al Padre con Cristo.

CON OTRA MIRADA ...                                                                      Por PachiCOMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

“Déjalo todo y sígueme”


