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Fuengirola se mira en el
espejo de la madre de Dios

El 16 de julio, Málaga se engalana para venerar a la Virgen del Carmen

Antes de que inventáramos el
GPS (sistema de localización
vía satélite, que nos permite
conocer nuestra ubicación en
cualquier parte del planeta), los
marineros confiaban su rumbo
a las estrellas. Por eso, no es de
extrañar que, a la luz de las Escrituras y la tradición, la Iglesia
asumiera la advocación de María como Estrella de los Mares,
que guía fielmente a los cristianos por las aguas difíciles de la
vida hacia el puerto seguro que
es Cristo.
La veneración a la Virgen en
territorios costeros encuentra,
en el Carmen, una de sus principales devociones. María es, también hoy, el lucero de la Iglesia,
y malagueños de todas las edades celebran en los meses de verano la fidelidad de una madre
que nunca nos abandona, menos
aún en época de tempestad. Hoy
nos acercamos, de su mano, a la localidad de Fuengirola.

Imagen de Nuestra Señora del Carmen, de Fuengirola

Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

El riesgo de predicar
un Evangelio
desencarnado

a ideología laicista, que propone comprender
la fe religiosa como
un asunto privado,
sin incidencia ni relieve en la vida pública, gana terreno por días. Lo más grave es que está
calando en numerosos creyentes. Y si hablas o escribes
sobre la justicia y la defensa de los derechos humanos,
o denuncias los atropellos de los gobernantes y de los
poderosos, te dicen que te estás metiendo en política.
Es verdad que hay que insistir en que el núcleo más
profundo de nuestra fe es el encuentro personal con
Jesucristo, y que la oración comunitaria, en especial la
santa misa, es la expresión más profunda de la fe. Pero
hay que añadir que una fe que no se traduce en obras
de amor a los demás, y en denuncia de todo tipo de atropellos, es una fe muerta.
Y la misma Iglesia que dijo el 27 de junio, por boca de
Benedicto XVI, que “una de las experiencias más bellas

que se hacen en
la Iglesia (es) ver,
tocar con la mano
la acción del Señor
en la vida de las
personas; experimentar que Dios
no es una entidad
abstracta, sino una Realidad tan grande y fuerte como
para llenar de una manera superabundante el corazón
del hombre”, es la Iglesia que denunció ese mismo día,
por boca del arzobispo Tomasi, en la 99 sesión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, los abusos que
se cometen, a la sombra de la crisis económica, contra
los trabajadores domésticos. “En el ambiente en el que
trabajan, dijo, están sujetos a la explotación. A menudo
no tienen tutela jurídico social, justa retribución, límites en la cantidad de horas laborables, garantía de un
tiempo de descanso semanal, tutelas en los períodos de
enfermedad y maternidad (…) En muchas ocasiones,
en la reserva de las paredes domésticas, la dignidad de
estos trabajadores es violada”.

LA FRASE
Enrique de la
Morena
Doctor
en Medicina

“Como científico, no puedo
admitir el aborto. En cuanto hay
fecundación, se está desarrollando
un ser humano vivo”.

EN ESTE NÚMERO

Comunicado final
del Encuentro
Ibérico 2010
Estudiar Teología
en la Diócesis
de Málaga
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Medio siglo bajo su manto

El Rosario y el Carmen, dos advocaciones de hondo calado en el pueblo de Fuengirola
Ana María Medina

En nuestra capital, la devoción a
María, en su advocación de Virgen
del Carmen, se reparte por los barrios de El Perchel, Huelin, Pedregalejo, El Palo y Guadalmar. En
la provincia, pueblos costeros y de
interior celebran de un modo especial su festividad. Todo ello es signo
de que María es guía, en pleno siglo
XXI, de la Iglesia malagueña.
Hoy fijamos nuestra mirada en
Fuengirola, que está celebrando los
525 años al amparo de María. La
iglesia del Rosario, nuestra protagonista, tiene como párroco a Manuel
Ángel Santiago, quien nos cuenta
que a la patrona de Fuengirola se
le venera en el seno de una Hermandad Sacramental incardinada
en la parroquia. “La devoción a la
Virgen del Rosario tiene su origen
en la reconquista de Fuengirola, en
1485, cuando la pequeña mezquita
ubicada en el Castillo Sohail fue
consagrada a la Virgen. En 1810,
ante la inminente invasión francesa, la imagen de la patrona fue trasladada al lugar que hoy ocupa la
parroquia del Rosario. La primera
referencia escrita que tenemos de
la Hermandad Sacramental del Rosario data del 25 de noviembre de
1687, y se encuentra en el Archivo
Histórico Provincial de Málaga”.
En estos días, el pueblo entero
“vive en espíritu de acción de gracias a la Madre de Dios”, como explica Manuel Ángel Santiago. Tras
celebrar en enero un Rosario por
campanilleros, se han realizado
conferencias, conciertos, triduos de
acción de gracias y la imagen de la

Virgen del Rosario ha salido en procesión. También se acogerá, en enero de 2011, un Encuentro de Hermandades Andaluzas del Rosario.
Nos sigue contando el párroco que
“la Virgen ocupa un lugar preeminente en la vida de la Iglesia fuengiroleña. Además de la patrona,
tenemos que mencionar la devoción
al Carmen, al Rocío, y a muchas
advocaciones de dolorosas. Se vive
un auténtico ambiente de piedad
mariana”.
A LOS PIES DE MARÍA
Santiago nos cuenta que, como
en toda la Iglesia, “uno de los

Imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada, en procesión

grandes retos en Fuengirola es la
trasmisión de la fe a las nuevas generaciones. Ante los pies de María
ponemos especialmente la necesidad de que de nuestras comunidades surjan jóvenes que quieran
consagrar su vida al ministerio
sacerdotal o a la vida religiosa. La
protección de la Virgen del Rosario
es constante; son miles los que acuden a venerar su imagen y a pedir
sus necesidades; la devoción a esta
bendita imagen está extendida por
toda España y por otras naciones,
como Bélgica, Inglaterra, Argentina y Paraguay”.
El párroco del Rosario reconoce que también en su vida, la

presencia de María es estímulo
y camino para seguir a Jesús.
“Como cura, invoco a diario a la
Virgen, pidiéndole por las cuatro
parroquias, y especialmente por
los más débiles, por los enfermos,
los pobres, los inmigrantes y las
vocaciones”. Fuengirola está viviendo un Año Jubilar Mariano
que será clausurado en enero del
año próximo.
FIESTAS EN SU HONOR:
Del 1 al 3 de julio: Triduo en
la parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario.
4 de julio: Procesión.

“El alma de los Boliches” “El Carmen invita a todos”
Manuel Jiménez, párroco del
Carmen, en Los Boliches

“La Virgen del Carmen es el
alma de Los Boliches. Ni la parroquia, ni el barrio se entienden sin ella. Es querida y honrada por todos los que acuden
a su reclamo cada 16 de julio.
Esta imagen es portada por los
marineros, y se mece sobre su
trono en las aguas del Mediterráneo, acompañada de sus
fieles, que no la dejan sola ni
dentro del mar. Estos son unos
días de alegría y sentimiento
religioso y cariñoso con la patrona de los Boliches.”

Damián Ramírez, párroco de
Ntra. Sra. del Carmen,
Fuengirola

FIESTAS EN SU HONOR:
Del 4 al 16 de julio:
Rosario de la Aurora y Novena.
16 de julio: 12 horas: Eucaristía Solemne y bendición de
la corona de homenaje a los
marineros desaparecidos en
el mar
21 horas: Procesión.

“La parroquia ha hecho pública
una invitación a todos los fuengiroleños para que participen
de los actos en honor de la Virgen y engalanen los balcones
y fachadas de las viviendas de
las calles por las que procesionará la imagen. Asimismo,
agradece la colaboración de los
feligreses, a quienes pide que
se vuelquen con la patrona de
los marineros, arrojando petaladas de flores a su paso”.

FIESTAS EN SU HONOR:
Del 7 al 15 de julio: Novena
11 de julio: 7 horas. Rosario
de la Aurora y traslado al
puerto.
15 de julio: 24 h. Vigilia y
besaescapulario de la Virgen
16 de julio: 11 h. Eucaristía
20 h. Procesión triunfal.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

COMUNICADO FINAL DEL ENCUENTRO IBÉRICO 2010

“Iglesia y nuevas tecnologías
de la comunicación”
Las Comisiones Episcopales de Comunicación Social de Portugal y España, con
la presencia del Presidente del Consejo
Pontificio de las Comunicaciones Sociales,
Mons. Claudio Maria Celli, reunidas en
Málaga los día 28 al 30 de junio, para analizar el tema “Iglesia y nuevas tecnologías
de la comunicación: una oportunidad para
la misión pastoral”, ponen en común sus
reflexiones, agradecen cuanto se ha hecho
hasta ahora para insertar la vida de la
Iglesia en la “cultura digital” y presentan
las siguientes conclusiones:

objetivo quieren unir sus esfuerzos a los
de los hombres y mujeres que hacen de las
nuevas tecnologías su medio de vida y de
relaciones personales y sociales.

1. Agradecen a Dios los frutos que la re-

«Exhortan a los
padres y educadores a
guiar a los más
jóvenes en el uso
correcto de las nuevas
tecnologías»

3.

Con este mismo espíritu, expresan
su deseo de llevar a cabo la misión evangelizadora de la Iglesia en el escenario del
mundo digital, al que consideran una oportunidad donde se han de implicar más los
sacerdotes, religiosos y laicos, educadores
y catequistas, en particular los más jóve-

ciente visita apostólica del papa Benedicto
XVI a Portugal ha producido, en especial
su aliento a una evangelización más profunda de nuestra sociedad, que tiene en el
ámbito de la cultura y de la comunicación
uno de sus desafíos más importantes. La
acción de gracias se extiende a la cordial
acogida de las enseñanzas pontificias y a
su correcto tratamiento informativo por
los medios de comunicación social. En esta
línea hacen votos para que las anunciadas
visitas del papa Benedicto XVI a España
(en noviembre de 2010 a Santiago de Compostela y a Barcelona y, en agosto de 2011,
a la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid) se realicen en este mismo espiritu.

nes y “nativos” en la Red, poniendo, con
creatividad y audacia apostólica, las nuevas tecnologías de la comunicación al servicio del anuncio de Jesucristo.

2.

4.

Especiales consecuencias para el trabajo pastoral de estas Comisiones Episcopales tienen sus palabras dirigidas al
mundo de la Cultura (Lisboa, 12 de mayo
de 2010), donde se engloba la pastoral de
las comunicaciones y de las nuevas tecnologías que las hacen posible, en las que el
Papa afirmaba siguiendo a Pablo VI: “La
Iglesia debe entrar en diàlogo con el mundo en que vive. La Iglesia se hace palabra,
la Iglesia se convierte en mensaje, la Iglesia se torna diálogo (Ecclesiam suam, 67).
De hecho el diálogo sin ambigüedades y
respetuoso entre las partes implicadas es
hoy una prioridad en el mundo, a la cual la
Iglesia no se sustrae”. Para concretar este

Poema para la Fiesta del Carmen

La evangelización de la cultura actual, esencialmente mediática, pasa por
esta necesaria exigencia, a la cual no basta
responder solamente con elogiosas consideraciones teóricas sobre los medios de comunicación, sino que es necesario hacerlo
también con proyectos y realizaciones, destinando para ello los necesarios recursos
materiales, técnicos y humanos.

5.

Las nuevas tecnologías, no sólo ofrecen a la Iglesia grandes ventajas para una
mejor gestión pastoral, sino también son
medios privilegiados para beneficiarse de
sus bienes y servicios, sin dejar de valorar
ante todo el encuentro personal, familiar y

6.

En sintonía con el llamamiento del
Papa al ejercicio de un verdadero ministerio pastoral en la “cultura digital”, los obispos consideran necesario que los futuros
sacerdotes sean adecuadamente preparados para su misión de buenos comunicadores en la adecuada forma y transmisión del
Mensaje.

7. Exhortan también a los padres y edu-

cadores a guiar a los más jóvenes en el uso
correcto de las nuevas tecnologías, en particular internet, a fin de que sean benéficas
para la persona y la sociedad y favorezcan
la búsqueda de la Verdad, del Bien y de la
Belleza.

8.

Conscientes de que el mundo de las
nuevas tecnologías no puede ser un espacio exento de responsabilidad ética y moral, los obispos llaman la atención de los
padres y educadores y la eficaz acción de
las autoridades, que deben proteger a los
menores de contenidos y conductas ofensivos de la dignidad humana.

9.

Ambas comisiones valoran la oportunidad que constituyen las nuevas tecnologías tanto para la cohesión social, como
para superar la soledad de las personas,
fomentar las relaciones intergeneracionales y fortalecer las nuevas redes de conocimiento.

10. Ante la crisis económica actual, que
tanto afecta a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, cuyo origen no obedece
sólo a causas económicas, sino, sobre todo,
al debilitamiento de los valores morales,
los medios de comunicación están llamados a favorecer la solidaridad promoviendo
así el bien común.
Málaga, 30 de junio de 2010

Virgen del Carmen

Madre Santa, María del Carmelo,

Virgen sagrada, dueña de mi anhelo,

y faro del cristiano caminante

oye la voz cordial y suplicante

bendecida por Dios, amor constante,
que desea llegar un día al cielo.

comunitario. Así se favorece la comunión
eclesial y se promueven nuevos modos de
relaciones con cuantos buscan un sentido
trascendente para sus vidas en el anhelo
de la verdad y en la realización del bien.

que habitas en mi pecho en todo instante,
de quien pide tu ayuda y tu consuelo.

Joaquín Fernández

En mi hacer y pensar vives presente;
en soledad, como entre mucha gente,
nunca estarás ni ausente ni olvidada.
No te vayas de mí, no me abandones;
tú, la diana de mis ilusiones,
siempre serás mi Madre venerada.
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Todos con Benedicto XVI

Sara Baras, Butragueño, Carlos Herrera y Rafa Nadal entre los firmantes
Juan J. Loza/AGENCIAS

La Carta de Bienvenida a Benedicto XVI, según señalan sus promotores, es “una iniciativa independiente de cualquier organización,
asociación o partido político”, y su
intención es la de “aportar desde la
ciudadanía un mensaje de respaldo
y agradecimiento al Papa con motivo de su próxima visita a nuestro
país. Si quiere sumarse a los más de
mil firmantes, entre en www.bb16.
org/carta-de-bienvenida/.
TEXTO DE LA CARTA
Cercana ya la visita de Benedicto
XVI a España, para consagrar el
templo de la Sagrada Familia en
Barcelona y peregrinar a Santiago
de Compostela en el Año Santo,
queremos dar las gracias al Papa
por haber querido venir a nuestra
tierra, coincidiendo ahora con difíciles momentos de crisis económica
y social, que hunden sus raíces en
una profunda crisis moral. Estamos
seguros de que millones de españoles comparten este sentimiento de
gratitud y bienvenida y aguardan
con alegría y esperanza la venida
del Papa a España el próximo otoño.
Queremos expresar públicamente
nuestra gratitud por su ejemplo,
por su extraordinario Magisterio
y por su incansable defensa de la
dignidad humana y de los valores
que necesita el mundo de hoy. Sus

ARGENTINA. MAR DEL PLATA. Se acaba de celebrar, del 25 al 27 de junio, la ‘Semana Social’, con el objetivo
de trabajar para erradicar la pobreza y promover el desarrollo integral. El obispo de San Isidro y presidente de
la Comisión Episcopal de la Pastoral Social (CEPAS), Jorge Casaretto, declaró: “Para nosotros, como discípulos y misioneros de Jesucristo, la gran causa de la justicia social y la inclusión social es la misión fundamental,
es el eje central de la Pastoral Social”.
permanentes enseñanzas al servicio del bien y de la verdad muestran una honda sensibilidad por los
problemas a los que se enfrenta la
humanidad en los comienzos del
siglo XXI.
El lema de su Pontificado, “Cooperadores de la Verdad”, es un
firme compromiso de promover un
fecundo diálogo entre razón y fe con
el objetivo de una mayor humanización de la sociedad. Un diálogo
que, con el concurso de todos, exige

Desde la Esperanza

la plena protección del ejercicio de
la libertad religiosa coherente con
una concepción de laicidad positiva
del Estado. Queremos agradecer al
Papa su clarividencia e insistencia
sobre el auge del relativismo.
Benedicto XVI advierte a todos
los hombres de buena voluntad de
un relativismo que pretende prescindir de las categorías del Bien, la
Verdad y la Belleza, fomentando
un individualismo insolidario, origen principal de la crisis de nuestra

sociedad. La humanidad del Papa
se manifiesta en su permanente
estímulo al compromiso social de la
Iglesia, hoy igual que siempre, por
ser la primera en ayudar a los más
necesitados, a los rechazados de la
sociedad: enfermos de sida, drogodependientes, presos, enfermos
mentales y terminales, víctimas de
la prostitución, menores abandonados y los millones de personas que
viven en la pobreza en los países
menos desarrollados.
María Josefa García

En julio, la Virgen del Carmen

Es un espectáculo pleno de color y alegría el que se ofrece en todos
los puntos costeros, para honrar y obsequiar a la Virgen del Carmen
en estos días centrales de julio: Flores, música, banderas, gallardetes, fuegos artificiales… Todo les parece poco a sus hijos, los recios
hombres del mar, que se deshacen por mostrarle su cariño. Sus vidas
curtidas en el duro medio marino se ponen a los pies de la Señora y
con ellas las súplicas por la solución de problemas; la gratitud por
las ayudas recibidas; las peticiones por el trabajo, la familia, los hijos…Todo aflora en esas oraciones, en esos cánticos, en esos toques
de sirena, mientras que, con su esfuerzo, la bendita imagen de la
Virgen, colocada con delicado respeto en su embarcación y seguida
de muchas otras, que surcan con sus quillas las aguas, va dejando
tras sí nubes de rizadas estelas que la brisa lleva hacia las arenas de
las playas. Toda esa visión entrañable brilla, se refleja y se rompe en
miles de luces y reflejos en las asombrosas aguas del Mediterráneo.
Esas aguas que también saben de olas furiosas, de tempestades
violentas, de vientos huracanados que amenazan con hundirlo todo,
en los que los marineros miran con fe profunda al Cielo, buscando e
invocando a la Estrella de los Mares, para que aplaque las turbulen-

cias y les devuelva a puerto.
También vivimos un tiempo de tempestades, galernas y vendavales, ocasionados por la crisis económica en la que se debaten millones
de personas, hogares y familias, con muy serias dificultades para salir adelante cada día. Es un tiempo en que la Iglesia, de forma sencilla y callada, se esfuerza -y lo consigue- por llegar a quienes más
afectados están. Es tiempo en que se nos invita a dar, a colaborar,
a ayudar, no sólo dando lo que sobra, sino a actuar con sincera y
desprendida generosidad, hasta que estas situaciones se normalicen,
hasta que, de verdad, se busquen y encuentren soluciones reales.
Hasta que sepamos valorar lo que tenemos y vivir con austeridad,
porque los lujos y exhibiciones resultan fuera de lugar, ante tantas
personas que sufren.
También ahora, con más fe, más esperanza y más caridad que nunca, vamos a pedir a nuestra Madre del Carmen que, en este horizonte
oscuro, brille su Estrella y nos lleve hacia su Hijo. Vamos a pedirle
que el Arco iris se dibuje nítido y lleno de color en el horizonte. Que
nos lleve a buscar, con ahínco, el Reino de Dios y su justicia para que
todo lo demás se nos dé por añadidura.
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Dónde estudiar Teología
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Dos ofertas para los seglares: I.S.C.R “San Pablo” y Escuela Teológica
Redacción
La Diócesis de Málaga, presidida
por el Sr. Obispo D. Jesús Catalá, se ha empeñado en facilitar y
mejorar la formación teológica de
todas las personas que desempeñan alguna tarea apostólica en la
Iglesia de Málaga.
Son varias las ofertas: el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“San Pablo” (ISCR) y la Escuela
de Teología “Beato Manuel González”.
El primero es un centro universitario patrocinado a la Facultad de
Teología de Granada que abrió sus
puertas en septiembre de 1996.
Desde entonces han sido 875 los
alumnos que se han matriculado
en los cinco cursos de Teología, y
272 los alumnos que han participado en esta formación como oyentes. 94 alumnos han concluido la
diplomatura, y 22 la licenciatura.
El curso pasado se matricularon
97 alumnos como matrícula oficial,
y otros 33 como oyentes. 31 de ellos
se han matriculado por primera
vez. Entre estos alumnos, el 23%
no ha cursado estudios universitarios anteriores; el 24% tiene otra
diplomatura y el 40%, otra licenciatura. Cuatro de los alumnos del
pasado curso eran doctores de la
Universidad.
Por su parte, la antes llamada
Escuela de Agentes de Pastoral
pasa a llamarse Escuela Teológica Beato Manuel González. Ésta
tiene actualmente cinco sedes ubicadas en la ciudad de Málaga, en
Antequera, Fuengirola, Ronda y
Torre del Mar. El nuevo nombre
resalta la dimensión teológica de
la formación que imparte.
Para el próximo curso, ambos
centros formativos diocesanos van
a vivir ciertos cambios.

EN RESUMEN
LAS CLASES SE IMPARTEN
POR LAS TARDES, DE 6 A 10,
EN CALLE SANTA MARÍA , 20.
- ISCR: DE LUNES A VIERNES.
- ESCUELA TEOLÓGICA DE
MÁLAGA: VIERNES.

Para más información sobre el
ISCR “San Pablo” y la Escuela Teológica “Beato Manuel González”,
pueden enviar un e-mail a iscr@
diocesismalaga.es, o llamar al 952
22 43 86.
El ISCR “San Pablo”, centro de
estudios universitarios patrocinado
por la Facultad de Teología de Granada impartirá estudios de Grado
en Ciencias Religiosas (3 cursos),
Máster en Ciencias Religiosas:
Pastoral (e cursos) y DECA para
profesores de Religión de Primaria
(1 curso).
Escuela Teológica “Beato Manuel
González”. Formación no universitaria de tres cursos de duración,
a disposición de todos los responsables de tareas pastorales en las
parroquias y grupos diocesanos.

ESCUELA DE TEOLOGÍA
Según el director del ISCR San
Pablo y coordinador de los centros
teológicos de la diócesis, Gabriel Leal,
la Escuela de Teología va a ampliar
el proceso formativo a tres cursos
completos más un curso de especialización. La formación se completará,
el próximo año, con un cursillo anual
intensivo sobre algunos aspectos relevantes de la vida cristiana: “La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia” y
algunos métodos de lectura de la misa;
otro sobre “La oración y la celebración
de la fe” y uno último sobre “la vida
apostólica asociada: La Acción Católica y los movimientos apostólicos”.
Gabriel afirma que “el deseo de
nuestro Pastor es que todas las personas que tienen responsabilidades en
las juntas de gobierno de las cofradías,

en los grupos parroquiales de catequesis, Liturgia, miembros de movimientos de apostolado seglar... y cualquier
persona responsable de una tarea pastoral, tengan al menos la formación
que se ofrece en la Escuela de Teología
Beato Manuel González. No se necesita ningún requisito académico para
poder matricularse en esta Escuela de
Teología.
CIENCIAS RELIGIOSAS
El ISCR “San Pablo”, como centro
patrocinado por la Universidad, va a
comenzar el próximo curso su proceso
de adaptación al Plan Bolonia, ya que
el curso 2010-2011 es la fecha límite
para la adaptación de las titulaciones
al Espacio Europeo de Educación Superior (o Plan Bolonia). Este proceso de
adaptación comenzará con la incorpo-

ración de nuevos profesores: un doctor
y dos licenciados que acaban de llegar
de Roma. En los próximos cursos se
incorporarán otros cuatro sacerdotes
diocesanos que están concluyendo el
doctorado en Roma, y varios seglares,
a los que se está apoyando para que
concluyan su formación como profesores universitarios.
A partir del próximo curso, el ISCR
impartirá la formación de Grado en
Ciencias Religiosas y Máster en Ciencias Religiosas: Pastoral. Además se
organizará el curso para la obtención
de la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica), para
profesores de Religión de Enseñanza
Primaria.
Dos medios formativos al alcance de
todos los feligreses, que se actualizan
para ofrecer respuestas de hoy a la fe
en Jesucristo.

Breves
Disco de “Shalahim”

El grupo de música cristiana
“Shalahim” acaba de sacar a la
luz su primer disco “A tu senda
saltaré”. El acto de presentación
tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento de Antequera y el beneficio de las ventas del disco se
destinará de manera íntegra al
proyecto de Cáritas arciprestal
de Antequera en Haití. “Shalahim” está formado por el sacerdote diocesano José Amalio,

párroco en Antequera, y los seglares Emilio, Pedro, Isa, Luis,
Vicente, Rosi y Fernando.

Fray Leopoldo

El periodista José Luis Arranz ha
reeditado en versión digital lo que
hace 30 años escribió para el “Sol
de España”: un serial sobre Fray
Leopoldo de Alpandeire, que luego publicaron los Capuchinos de
Andalucía en su revista “El Adalid Seráfico”. Este serial constaba

de 12 capítulos, que se empezaron a publicar en noviembre de
1980. Como él señala en el prólogo: “He de empezar por confesar
muy sinceramente que no conocía la figura y la realidad de fray
Leopoldo más allá que de oídas y,
además, muy de pasada. Sabía
únicamente que era malagueño
(nacido en el pequeño pueblo de
Alpandeire, en plena serranía
rondeña) y que había muerto en
Granada en olor de santidad. Y

sabía que todos los días 9 de cada
mes miles y miles de peregrinos
llegados de toda Andalucía y de
toda España guardaban (y guardan) cola interminables horas
para pasar durante unos segundos ante la tumba del fraile, en la
cripta de la iglesia que los frailes
capuchinos tienen en la Plaza del
Triunfo, en plena ciudad de la
Alhambra”. La edición digital se
puede consultar en frayleopoldo.
jlarranz.es.

Actualidad
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Instituto de las Siervas de María

Religiosas ministras y servidoras de los enfermos en Málaga
El Instituto de Siervas de María,
Ministras de los Enfermos, nació
el 15 de agosto de 1851 en Madrid.
La hermana Adelaida Ripa, superiora de la comunidad de Málaga
nos presenta la vida y obra de su
fundadora: “Santa María Soledad
Torres Acosta, fue la predestinada
por Dios para fundamento, sostén
y continuidad de esta obra evangélica con los enfermos y ha sido reconocida y proclamada por la Iglesia
y todas sus Hijas como Fundadora
y Madre”. Don Miguel Martínez y
Sanz, fervoroso y santo sacerdote
de la Diócesis de Madrid, fue el iniciador y el inspirador del naciente
Instituto.
En 1856 se marchó a misiones
y dejó a Madre Soledad como
Superiora General al frente del
Instituto, cuando sólo contaba 30
años. La Congregación fue aprobada oficialmente por la Iglesia en
1876. El Carisma de las Siervas
de María, surge del don otorgado
por el Espíritu Santo a Santa María Soledad y en ella a todas sus
hijas para participar en la misión
salvífica confiada por Cristo a su
Iglesia: “Curad a los enfermos y
decirles: el Reino de Dios está cerca de vosotros”. (Lc 10,9). Comenta
la Madre Superiora: “Realizamos
esta misión cerca de los enfermos
en asistencia esmerada, gratuita y
preferentemente a domicilio”, sin
descartar clínicas, hospitales y tierra de misión. El lema de nuestro
Instituto está recogido del evangelio: “Estuve enfermo y me visitaste” (Mt 25, 36).

Comunidad de Siervas de María de Málaga

SERVIDORAS DEL ENFERMO
La fundación de las Siervas de
María en Málaga está providencialmente unida a la enfermedad
de un sacerdote en enero de 1939.
Era hijo de un gran bienhechor de
la Comunidad de Antequera, don
Agustín Blázquez. Dicho señor
pidió una hermana para que atendiese a su hijo en Málaga y no se
lo pudieron conceder por no tener
aún Comunidad en la Ciudad. El
Obispo, don Balbino Santos dijo:
“Esta es la ocasión de que vengan
las Siervas de María a Málaga”.
Seis Hermanas llegaron el 19 de

enero de 1940 para dar comienzo
a la asistencia de los enfermos a
domicilio. El Obispo les dijo: “La
labor de Uds. no sólo es ser enfermeras sino trabajar con su testimonio de vida en la salvación de
las almas”. En 1946, adquirieron
una casa en Bella Vista, que es
donde actualmente reside la Comunidad compuesta por 22 hermanas.
La Madre Adelaida explica el
trabajo realizado con los enfermos: “A lo largo de estos años nos
hemos dedicado a la asistencia a
domicilio de los enfermos y también en clínicas y hospitales” Han

colaborado en las guardias de
asistencia nocturna en el “Parque
San Antonio” y con las Hermanas
Hospitalarias.
Pero poco a poco, la Comunidad
se ha visto obligada a dejar el
apostolado externo ya que en 1997
se instaló en la comunidad de Málaga la Enfermería de la Provincia
Religiosa de Andalucía. “Actualmente, intentamos colaborar con
la Diócesis y Parroquia, con nuestra oración, aceptando el quehacer
diario y atendiendo especialmente
a las hermanas enfermas”- nos
comenta la madre Adelaida, superiora de la comunidad.

Esta crisis es una crisis de valores

Las Cáritas parroquiales del arciprestazgo de Archidona-Campillos han
elaborado una carta con motivo de la situación socioeconómica que estamos viviendo. Reproducimos algunos fragmentos de dicho documento:

(...) Esta situación de crisis, como viene siendo habitual, la acaban pagando las personas que menos cuentan de nuestra sociedad: los que no
tienen trabajo, los que vienen de otros países, los jóvenes sin futuro,…
por no hablar de los países empobrecidos. Nuestros hermanos del Sur
estaban en crisis, están en crisis y estarán en crisis mientras no nos planteemos otra forma de vida en nuestra sociedad consumista y opulenta.
Ya quisieran ellos poder gozar nuestra situación.
Esta crisis no es sólo económica. Es fundamentalmente una crisis de
valores: hemos construido una sociedad que ha puesto en el centro de
su vida el dinero, y no a las personas; una sociedad donde los gobiernos
pueden ir al rescate de bancos y grandes fortunas, pero son incapaces de
ofrecer un mínimo de dignidad para todos; una sociedad en la que se ha
despreciado la honradez y el esfuerzo, a costa de “cuanto más dinero y
más rápido mejor”.

El fracaso de este modelo de desarrollo es evidente, pero se nos quiere
hacer creer que bastará con que la economía vuelva a crecer. Nosotros,
desde Cáritas, creemos que no es así, que la solución no es inflar de nuevo el globo de la economía. Este mundo es injusto ahora, y lo era hace
unos años en los que había bonanza económica, aunque siempre para los
del Norte. La pobreza en nuestros pueblos y especialmente en los países
empobrecidos sigue interpelándonos, sigue llamándonos a construir el
mundo sobre otros valores, donde organicemos nuestra forma de vivir
poniendo en el centro el bien común de todos los seres humanos y no el
acaparar y amontonar riquezas a costa de los más débiles del sistema.
Desde las Cáritas parroquiales y como Iglesia presente en los pueblos de
la comarca, hacemos un llamamiento a la esperanza, a cambiar nuestra
sociedad desde sus cimientos, a redescubrir valores como el compartir
y la austeridad; en definitiva, vivir desde la fraternidad. Desde nuestro
trabajo cotidiano, con nuestras capacidades y debilidades, queremos
ofrecernos para construir una sociedad en la que disfrutemos de los bienes que Dios ha puesto en este mundo para todos y que en estos momentos, desafortunadamente, sólo disfrutan unos cuantos.

Noticias de la Diócesis
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Santo Sepulcro

El viernes 2 de julio la Real
Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la
Soledad celebró su Misa de
Columbarios de primer viernes de mes en la Abadía del
Císter.

Manos Unidas

Desde la delegación de Manos
Unidas en Málaga informan
de que, con motivo de su 50
aniversario, esta ONG católica para el desarrollo ha sido
seleccionada como candidata
al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010. Es
un reconocimiento social a
la labor realizada en los países más pobres, a través de
proyectos de desarrollo. Una
labor que comenzó en 1960,
gracias a la generosidad de
un grupo de mujeres de Acción Católica. Las distintas
delegaciones de toda España
están recogiendo firmas de
apoyo. En Málaga, se puede
firmar en la sede de Manos
Unidas, calle Strachan, 6, 3º
B, de 11 a 13 horas. Para más
información, pueden llamar
a Marta Velasco, al teléfono
639 766 474.

Confirmaciones

Un grupo de feligreses de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Canillas de Aceituno,
recibirá hoy, 11 de julio, a las 11
de la mañana, el sacramento de
la Confirmación de manos del
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.
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Virgen del Carmen

El próximo domingo, 18 de
julio, a las 10 de la mañana,
el Sr. Obispo presidirá en la
Catedral la Eucaristía con
motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen. Es tradición
en nuestra diócesis que la liturgia de esta advocación mariana se celebre el domingo
siguiente al 16 de julio.

A.N.F.E.

La Adoración Nocturna Femenina Española celebra, del
22 al 27 de agosto, sus Jornadas de Estudio en Salamanca. El tema será “Eucaristía,
Diaconía-Servicio, nuestro actuar como cristianos comprometidos ante la nueva situación del mundo. La religión
no es sólo razón, es creencia,
es vivencia”. La Diócesis de
Málaga estará representada
por tres adoradoras que nos
piden que recemos por el fruto
de estas jornadas.

Beatificación Fray Leopoldo

La Congregación de la Divina Pastora de las Almas, de
Málaga, ha organizado para
el próximo día 12 de septiembre una peregrinación a Granada, con motivo de la beatificación de Fray Leopoldo de
Alpandeire, que tendrá lugar
en la base militar de Armilla.
Los interesados en inscribirse
pueden hacerlo en la parroquia de la Divina Pastora y
Santa Teresa de Jesús, en la
plaza de Capuchinos, los vier-

FINAL DE CURSO EN RINCÓN DE LA VICTORIA

El 19 de junio celebraron, en la parroquia de Rincón de la
Victoria, un encuentro final de curso en el que participaron
todos los grupos colaboradores de la parroquia: Cáritas, Catequesis, Prematrimoniales, Post-comunión, Pastoral de la
Salud, Liturgia, Hermandades y Cofradías, y el Consejo Parroquial. El acto comenzó con la celebración de la Palabra,
dirigida por el párroco, Antonio Pérez Sanzo, y concluyó con
un ágape fraterno en los salones parroquiales. Así se desearon un feliz verano.
nes, de 18 a 20 horas, y los sábados, de 11 a 13, o llamando
a los teléfonos 665 963 953 y
696 806 100. El precio es de
40 euros, e incluye el desplazamiento en autobús hasta el
lugar de la beatificación, un
asiento reservado para asistir
a la misa, el seguro de asistencia médica y la entrega
de recuerdos (gorra, pañuelo, abanico y estampas), facilitados por la organización
del evento. Sólo se garantiza

NUEVO LIBRO DE PEDRO SÁNCHEZ TRUJILLO

Cuando el sacerdote diocesano Pedro Sánchez Trujillo realizó el DVD sobre Juan Duarte,
anunció el libro “Málaga, tierra de Mártires”, que acaba de salir a la luz.
Escribir este libro le ha costado cinco años de investigación en los archivos eclesiásticos, civiles
y militares. Al fin lo ha terminarlo con satisfacción, porque, “ha merecido la pena contar cómo
y por qué se llevó a cabo la persecución a la Iglesia en la diócesis de Málaga durante los años
1935 a 1937”, afirma el autor.
El libro tiene tres partes:
1.- La Siembra, en la que se expone la evangelización que el obispo don Manuel González
realizó con los sacerdotes que él había preparado en “su Seminario”. En ella también se habla
sobre la Cizaña que apareció en lo sembrado.
2.- La segunda parte, la Siega: donde se trata de los tres golpes de muerte dados a la Iglesia
por la II República: la quema de conventos e iglesias, la aprobación de la constitución que despojaba a la Iglesia de las libertades y de sus derechos, y el martirio de las cosas y de las personas
de la Iglesia.
3.- Y la tercera parte, la Cosecha, en la que se da cuenta de aquellas personas que más especialmente fueron asesinados por el odio a la fe y a la Iglesia.
Pedro ha diferenciado la persecución a la Iglesia de la Guerra Civil, que empezó después y que
aquélla no motivó, aunque la actual “Memoria histórica” lo ignore o superponga.
Con este libro quiere informar la persecución sufrida por la Iglesia en Málaga y desea resaltar
el testimonio de fe de tantos mártires religiosos y seglares. Las fuentes que cita a pie de página
pueden servir para que otros amantes de la verdad y con más competencia, completen esta
memoria de la persecución a la Iglesia en Málaga, capital y provincia.
La obra fue presentada por Luis Fernando García-Mouriño Martínez, autor del prólogo, en el
Centro de Teología de calle Santa María, 20, el pasado 8 de julio a las 20,30 horas.

la reserva de asientos en la
beatificación a aquellas inscripciones para la excursión
que se realicen antes del 25
de julio.

Escudo Episcopal

La Cofradía de las Penas ha
colocado sobre la puerta de
acceso a la Casa de Hermandad el escudo del Sr. Obispo.
La decoración pictórica se
debe a los pinceles de Raúl
Berzosa.

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPÓSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MÁLAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Consejo Editorial: Juan Antonio Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Joaquín Fernández, Antonio Campos, José. Mª Souvirón, Gonzalo Martín,
Andrés Pérez, José Luis Navas, José Mª Porta, Alfonso C. García, Juan J. Loza.
Director: Antonio Moreno. Redactora Jefe: Encarni Llamas. Redactora: Ana Medina

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

SALIRSE DEL CAMINO
La parábola del samaritano no es
tan sólo una bella creación literaria con una lección de moral filantrópica. Es más, mucho más; es el
ejemplo vivo de una persona.
Este samaritano es Cristo, expresión del amor de Dios a toda
la humanidad. Convertirse es
romper con el camino que hemos
tomado, y por eso tiene las características de arrepentimiento, de
petición de perdón `por el itinerario llevado hasta hoy. La conversión significa también tomar una
nueva senda.
Creer en el Evangelio, en la Buena Nueva, forma parte de esta
toma de un nuevo camino.
Para ilustrar esta ruptura y nueva toma de camino nos encontramos con la parábola del samaritano. La pregunta que hace a Jesús
un doctor de la Ley es: “¿Quién es
mi prójimo? Jesús le contesta con
la parábola. El texto dice que el
samaritano “se compadeció” del
herido.
Cuando todos esperamos que
Jesús diga o sugiera que el prójimo es el herido. Jesús pregunta:
“¿Quién es el prójimo de este herido?” Es decir, que el prójimo es
uno de nosotros, no el herido. Y
el doctor de la ley le dice “El samaritano”. Es decir, aquél que al
aproximarse al herido lo convirtió
en su prójimo. Prójimo no es aquél
que yo encuentro en mi camino,
sino aquel en cuyo camino yo me
coloco. La “proximidad”, requiere
una salida del camino.

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi
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Domingo XV
Tiempo
Ordinario
Lc 10, 25-37

“Jesús, Buen Samaritano”

El interrogante “¿Quién es mi
projimo?” nos parece evidente,
pero Jesús considera que esa no es
la pregunta correcta. Lo que la parábola nos enseña no es solamente
que hay que socorrer al otro, sino
que hay que entrar en otro mundo.
Salir de mi mundo y entrar en el

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

mundo del otro, del herido.
En la Eucaristía, de un modo
maravilloso este divino samaritano desciende hasta nosotros. Se
hace hermano nuestro para que
nosotros nos podamos hacer prójimos de tantos heridos en los bordes de los caminos de la vida.

San Abundio

Este nombre procede del latín tardío o
popular, Abundius, de abundus, que
significa “abundante”.
Fue, a imitación de su Señor Jesucristo, el pastor fiel que supo
cuidar bien y darles buenos pastos a las ovejas a él encomendadas. Trataba de ser fiel a lo que
dice el salmo: “Los mandatos del
Señor son rectos y alegran el corazón” (Sal 18).
Según san Eulogio, nuestro santo
de esta semana, nacido a finales del
siglo VIII, era natural de Ananelos,
actualmente llamado Hornachuelos, en
la provincia de Córdoba.
Para seguir la llamada del Señor, optó por ser
sacerdote y como tal fue nombrado párroco de

11 de julio

su pueblo. Aquí hizo una gran labor en
la predicación del Evangelio; siempre
atento y a la escucha de toda su comunidad, y pronto en el ejercicio
de la caridad hacia los más desfavorecidos.
La intransigencia de algún
musulmán provocó que fuera
falsamente denunciado mediante calumnias y llevado ante el
Cadí (la autoridad musulmana).
Confesó su fe en Cristo como único
autor de la salvación. Esto exasperó
al juez, que ordenó su encarcelación y
condena sumaria: Ejecución mediante el
degüello. Su cadáver fue arrojado a los perros
salvajes y otras bestias, para que se lo comieran.
Era el 11 de julio del año 854.

aquel tiempo se levantó
de En
Adviento
un doctor de la ley y le prea Jesús para tentarlo:
Lc guntó
1, 39-45
«Maestro, ¿qué debo hacer
para heredar la vida eterna?»
Jesús le respondió: «¿Qué
está escrito en la ley? ¿Qué
lees en ella?» Él le contestó:
«Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a
tu prójimo como a ti mismo».
Jesús le dijo: «Has respondido
muy bien; haz eso y vivirás».
Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Quién es mi
prójimo?» Jesús respondió:
«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, que le robaron todo lo
que llevaba, le hirieron gravemente y se fueron dejándolo
medio muerto. Un sacerdote
bajaba por aquel camino; al
verlo, dio un rodeo y pasó de
largo. Igualmente un levita,
que pasaba por allí, al verlo,
dio un rodeo y pasó de largo.
Pero llegó un samaritano,
que iba de viaje, y, al verlo, se
compadeció de él; se acercó, le
vendó las heridas, echando
en ellas aceite y vino; lo montó en su cabalgadura, lo llevó
a una posada y cuidó de él. Al
día siguiente sacó unos dineros y se los dio al posadero,
diciendo: Cuida de él, y lo que
gastes de más yo te lo pagaré
a la vuelta. ¿Quién de los tres
te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los
ladrones?» Y él contestó: «El
que se compadeció de él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo
mismo».

Lecturas de la Misa
Dt 30, 10-14
Sal 68, 14-17.30-37
Col 1, 15-20

