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La diócesis que peregrina
unida, crece en comunión

Torremolinos acompañará al Papa en Santiago de Compostela

A lo largo del año se han realizado
casi una veintena de peregrinaciones diocesanas a Tierra Santa,
Santiago de Compostela, Lourdes,
la Ruta de San Pablo, Italia, la
Ruta del Éxodo, Polonia, Francia,
Turquía y Fátima. Además, algunas localidades, como es el caso de
Torremolinos, han unido esfuerzos y han organizado una peregrinación conjunta a Santiago de
Compostela para ganar el Jubileo
y acompañar al Papa en su visita
a esta ciudad.
Una peregrinación no es un viaje
más, sino un salir de nuestra comodidad y ponerse en camino, en
búsqueda. Es una manifestación
pública de la fe y fortalece la comunión entre los peregrinos. Por
todo ello, podemos decir que la
diócesis que peregrina unida, crece en comunión. Es la experiencia
que han vivido, están viviendo y
vivirán muchos feligreses de la
diócesis y que recogemos en el siguiente reportaje.
Más información en la página 2

Misa del Peregrino en Santiago de Compostela, en la que participaron los peregrinos de la diócesis. En primer plano el botafumeiro

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

¡Campeones,
campeones!

l pasado domingo por la
tarde, numerosos españoles disfrutamos con el juego de
la selección. El deporte, y concretamente el
fútbol espectáculo, tiene aspectos muy criticables, pero la práctica deportiva es una actividad humana que contribuye mucho al desarrollo de la personalidad física y espiritual. Ayuda
a superarse, fomenta el trabajo en equipo, fortalece la voluntad, enseña a aceptar la derrota
e inculca la nobleza.
Por supuesto que yo disfruté con la victoria
de nuestros jóvenes deportistas, pero disfruté
aún más con su juego, por la calidad técnica y
por la limpieza deportiva. A pesar de las provocaciones, supieron contenerse. Como dijo luego
el entrenador español, lo importante es que jugaron y ganaron sin olvidar la primacía de los
valores. Porque una victoria a base de violencia

y de juego sucio debe
saber muy amarga.
Y lo verdaderamente lamentable es que
las victorias deportivas se conviertan en
el valor único, al que
se subordinen todos los demás aspectos. Esa
actitud pragmática, muy del gusto de la cultura actual, termina por convertir a los mismos
jugadores en una mercancía; y al juego, en un
combate en el que todo vale. En lugar de educar en valores, produce personas objeto, al servicio del dinero, según la ley de la oferta y la
demanda.
Cuando lo importante es ganar a toda costa,
se termina por justificar el dopaje y el juego sucio, y por anteponer el negocio al deporte. Espero no estar equivocado con la impresión de que
nuestros jóvenes antepusieron la nobleza a la
victoria a toda costa. Por eso podemos decir con
la cabeza muy alta: ¡Campeones, campeones!

LA FRASE
Sol Bohórquez
Diseñadora

“A mi marido siempre le digo que
nuestro matrimonio es de tres:
nosotros y el de arriba. Cuando
estemos en vacas flacas, será Él
el que nos saque del hoyo”.

EN ESTE NÚMERO

Especial: Beatificación
de Fray Leopoldo,
12 de septiembre
Virgen del Carmen,
patrona de
los submarinistas
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A pie, en autobús...
siempre va Dios

Peregrinos de entre 8 y 78 años andando juntos
Encarni Llamas Fortes
Más de 650 jóvenes de la diócesis
comienzan el próximo 30 de julio su
andadura por el Camino de Santiago, junto a miles de jóvenes de toda
Europa. Cada día recorrerán una
media de 20 a 25 kilómetros en los
que rezarán y compartirán vida y fe.
Puede parecer que este esfuerzo físico es fácil de asumir por los jóvenes,
pero la parroquia del Corpus Christi
acaba de realizar una experiencia en
la que deja claro que el Señor suple
las fuerzas que nos faltan.
Los primeros días de julio, un grupo de 50 feligreses de la parroquia
del Corpus, de entre 8 y 78 años,
han peregrinado hasta Santiago de
Compostela, recorriendo 112 kilómetros andando, desde Sarriá hasta
Santiago. En palabras de José Sánchez Herrera, párroco del Corpus,
“ha sido una experiencia bellísima,
con tres momentos de oración intensos: antes de empezar a andar, a la
hora del Ángelus y la celebración de
la Eucaristía al final del día”. Se han
alojado en hostales, albergues y en el
Seminario de Santiago. El 8 de julio,
celebraron la Misa del peregrino en
la Catedral. Mientras regresaban en
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✗Del 4 al 12 de agosto: Historia del Carmelo y santuarios franceses, acompañados
por el P. José Luis Zurita,
O.C.D. Visitarán Ars, Paray Le Monial, Cluny, Taizé, Dijon, Vezelay, Bourges,
Orleans, Mont St. Michel,
Caen, Lisieux y París.
✗Del 17 al 24 de agosto: La
parroquia de San Sebastián
de Coín peregrina a los Santuarios de Ars y Lourdes,
además de visitar Suiza,
país donde muchos coínos
emigraron en su juventud
para trabajar.

Feligreses de la parroquia del Corpus en el Camino de Santiago

autobús hasta Málaga, José Sánchez
afirmaba: “ahora mismo nos duele
todo, pero el grupo está encantado
con la experiencia. Hemos crecido en
la fe, y en comunicación entre nosotros. Este grupo se siente más Iglesia,
más y mejores miembros de la Iglesia. Una experiencia muy interesante y totalmente recomendable para
otras parroquias”.
Málaga también se hizo notar en
Santiago de Compostela del 20 al
27 de junio, con la peregrinación diocesana en la que participaron 140

Pastoral de la Salud
en Lourdes

Un grupo de 32
feligreses de la
diócesis peregrinó,
del 29 de junio al
5 de julio, junto al
consiliario de Pastoral de la Salud,
Carlos
Acosta,
al Santuario de
Lourdes. Comenzaron el recorrrido
en el Santuario de Fátima, donde celebraron la Eucaristía y rezaron el rosario, junto a otras diócesis
españolas. De allí pasaron a Santiago de Compostela, donde participaron en la Misa de Peregrinos,
visitaron la tumba del Apóstol Santiago y ganaron
el Jubileo. Siguieron rumbo a Covadonga, poniendo ante la Santina sus intenciones y necesidades.
De allí a Lourdes, donde celebraron la Eucaristía
en la Gruta de las Apariciones, participaron en el
Vía Crucis y la procesión de las antorchas, y en la
Misa Internacional con toda Europa (20 obispos,
200 sacerdotes y más de 25.000 personas). Según
Carlos, “ha sido una experiencia profunda de encuentro con el Señor en su Iglesia”.

feligreses “del sur de España y del
norte de África, la Iglesia de Málaga
y Melilla”, como se presentó Alfonso
Arjona, delegado de Peregrinaciones,
en la Eucaristía que celebraron junto
a otras diócesis españolas en la Catedral de Santiago. Ante los pies del Patrón de España pusieron las inquietudes de la diócesis: las vocaciones, la
falta de trabajo, las autoridades políticas de la provincia y la autonomía,
los niños y los jóvenes, los emigrantes... y los dos millones de personas
que forman nuestra diócesis.

Torremolinos en
Santiago de Compostela

Las cuatro parroquias de Torremolinos: San Miguel,
Nuestra Señora del
Carmen, Cristo Resucitado y Madre
del Buen Consejo,
peregrinarán a Santiago de Compostela
del 3 al 7 de noviembre para ganar el
Jubileo en este Año
Santo Xacobeo, y acompañar al papa Benedicto
XVI en su visita al Santo Apóstol. El recorrido incluye el Santuario de Fátima y la ciudad de Salamanca.
Según Guillermo Tejero, párroco de San Miguel,
y coordinador de esta peregrinación, “son varias
las actividades que hemos organizado de forma
conjunta las distintas parroquias: convivencia de
Pascua, celebración del Corpus, misa del día de los
Difuntos, incluso las catequesis para adultos que
no se han bautizado aún las coordinamos para todas las parroquias. Y es que hay que unir esfuerzos
y no multiplicar las actividades”.

✗Del 6 al 13 de agosto: Las
parroquias San Francisco
Javier y Santa María de la
Amargura peregrinan a Italia.
✗Del 14 al 21 de septiembre:
La parroquia de Santa Ana
y San Joaquín peregrina a
Italia.
✗Del 2 al 9 de octubre: Peregrinación diocesana a Tierra
Santa. Vuelo directo desde
Málaga. Participan las siguientes parroquias y sacerdotes: Corpus Christi (José
Sánchez), Santos Mártires
(Federico Cortés), Nuestra
Señora de Gracia de Riogordo (Francisco del Pozo), San
Sebastián de Gaucín (José
Javier García), y D. Antonio
Dorado, Obispo Emérito.
✗Del 13 al 20 de noviembre:
Peregrinación diocesana a
Tierra Santa. Vuelo directo.
Participan las parroquias y
los sacerdotes siguientes: la
Encarnación de Marbella
(José López), Virgen Milagrosa y San Dámaso (José
Ferrary) y El Carmen de la
Carihuela (Emilio López).

✗Del 3 al 7 de noviembre:
Peregrinación conjunta
de las parroquias de Torremolinos para participar en la visita del Papa a
Santiago de Compostela.
Más información: 952 22 90 18
y 616 463 517.
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PALABRAS DE BENEDICTO XVI A LOS JÓVENES EN LA CATEDRAL DE SULMONA

“El secreto de la vocación:
el silencio”

¡Queridos jóvenes!
Hace poco me habéis
preguntado: ¿cómo se puede reconocer la llamada
de Dios? Y bien, el secreto
de la vocación está en la
capacidad y en la alegría
de distinguir, escuchar y
seguir su voz. Pero para
hacer esto, es necesario acostumbrar nuestro corazón a reconocer al Señor, a sentirle
como una Persona que está cerca de mí y
me ama. Como dije esta mañana, es importante aprender a vivir momentos de silencio
interior en el día a día para ser capaces de
escuchar la voz del Señor. Estad seguros de
que si uno aprende a escuchar esta voz y a
seguirla con generosidad, no tiene miedo de
nada, sabe y siente que Dios está con él, con
ella, que es Amigo, Padre y Hermano. Dicho en una palabra: el secreto de la vocación
está en la relación con Dios, en la oración
que crece precisamente en el silencio interior, en la capacidad de escuchar que Dios
está cerca. Y esto es verdad tanto antes de
la decisión, en el momento, es decir, de decidir y de partir, como después, si se quiere
ser fieles y perseverar en el camino. San Pedro Celestino fue ante todo esto: un hombre
de escucha, de silencio interior, un hombre
de oración, un hombre de Dios. Queridos
jóvenes: encontrad siempre un espacio en
vuestras jornadas para Dios, ¡para escucharle y hablarle!
Y aquí, quisiera deciros una segunda cosa:
la verdadera oración no es de hecho extraña
a la realidad. Si rezar os alienara, os quitase de vuestra vida real, estad en guardia:

¡no sería verdadera oración! Al contrario,
el diálogo con Dios es garantía de verdad,
de verdad consigo mismo y con los demás,
y por tanto de libertad. Estar con Dios, escuchar su Palabra, en el Evangelio, en la
liturgia de la Iglesia, defiende de las fascinaciones del orgullo y de la presunción, de

«Otro signo distintivo
del cristiano: nunca es
un individualista»
las modas y de los conformismos, y da la
fuerza de ser verdaderamente libres, incluso de ciertas tentaciones enmascaradas de
cosas buenas. Me habéis preguntado: ¿cómo
podemos estar en el mundo sin ser del mundo? Os respondo: precisamente gracias a la
oración, al contacto personal con Dios. No
se trata de multiplicar las palabras – ya lo
decía Jesús –, sino de estar en la presencia
de Dios, haciendo propias, en la mente y en
el corazón, las frases del “Padre Nuestro”,
que abraza todos los problemas de nuestra
vida, o también adorando la Eucaristía, meditando el Evangelio en nuestra habitación,
o participando con recogimiento en la liturgia. Todo esto no separa de la vida, sino que
ayuda a ser verdaderamente uno mismo en
todo ambiente, fieles a la voz de Dios que
habla a la conciencia, libres de los condicionamientos del momento. Así fue para san
Celestino V: él supo siempre actuar según
su conciencia en obediencia a Dios, y por

ello sin miedo y con gran valor, también en
los momentos difíciles, como los relacionados con su breve Pontificado, no temiendo
perder su propia dignidad, sino sabiendo
que ésta consiste en estar en la verdad. Y el
garante de la verdad es Dios. Quien le sigue
no tiene miedo ni siquiera de renunciar a sí
mismo, a su propia idea, porque “quien tiene a Dios, nada le falta”, como decía santa
Teresa de Ávila.
¡Queridos amigos! La fe y la oración no
resuelven los problemas, pero permiten
afrontarlos con una luz y una fuerza nueva,
de una forma digna del hombre, y también
de forma más serena y eficaz. Si miramos
a la historia de la Iglesia veremos que es
rica en figuras de santos y beatos que, precisamente partiendo de un diálogo intenso
y constante con Dios, iluminados por la fe,
supieron encontrar soluciones creativas,
siempre nuevas, para responder a las necesidades humanas concretas en todos los siglos: la salud, la instrucción, el trabajo, etc.
Su arrojo estaba animado por el Espíritu
Santo y por un amor fuerte y generoso por
los hermanos, especialmente por los más
débiles y desfavorecidos. ¡Queridos jóvenes!
¡Dejaos conquistar totalmente por Cristo!
¡Poneos también vosotros, con decisión,
sobre el camino de la santidad, es decir, de
estar en contacto, en conformidad con Dios
– camino que está abierto a todos – porque
esto os hará ser también más creativos en
buscar soluciones a los problemas que encontráis, y en buscarlos juntos! He aquí otro
signo distintivo del cristiano: nunca es un
individualista.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

CONFIRMACIONES EN SAN JUAN Y SAN ANDRÉS, EN COÍN
El sábado 3 de julio, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, impartió el sacramento
de la confirmación al grupo de feligreses de la parroquia San Juan y San
Andrés de Coín que vemos en la fotografía.

CONVIVENCIA DE VERANO DEL SEMINARIO MENOR
Del 1 al 9 de julio se ha celebrado la convivencia de verano del Seminario Menor.
Unos días para la oración y la reflexión, en clave vocacional. Realizaron numerosas actividades lúdicas, celebrativas y formativas bajo el lema “Firmes en la fe...”

Especial Beatificación Fray Leopoldo
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“Hogar Fray Leopoldo”, una respuesta
activa y un recuerdo permanente

L

a Fundación Benéfico Asistencial Hogar Fray Leopoldo y las
Obras Sociales de Fray Leopoldo tienen ya un largo historial
desde principios de la década de los ochenta, cuando se fundó el
Hogar Fray Leopoldo en terrenos cedidos para ello por PP.
CAPUCHINOS (año 1980) en Ancha de Capuchinos número 3, en tiempo del primer Vicepostulador, el querido y recordado P. Ángel de León,
que promovió y animó toda esta laboriosa tarea. Desde entonces, más de
400 ancianos han encontrado alivio en el dolor y consuelo en la caridad.
Ahora, con la ayuda de Dios y la colaboración de muchas personas
nobles y auténticas, se va a construir en el Serrallo una NUEVA
RESIDENCIA para personas Mayores: El MINISTERIO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL abrió una convocatoria el 28 de
mayo de 2009, y nuestra Fundación, al cumplir los requisitos, recibió la positiva Resolución del Ministerio de Sanidad y Política
Social de fecha 7 de diciembre de 2009, que permite dar los pasos
necesarios del presupuesto con ese subsidio del Gobierno para la
ejecución material por fases de ejecución y usos, presupuesto que se
completa mediante otras agencias benévolas, empresas privadas y
otras actividades y ofrendas de devotos y amigos de Fray Leopoldo.
El AYUNTAMIENTO DE GRANADA cedió un terreno de 8.206
m2; y el resumen de superficies por fases de ejecución y usos es de
14.254,85 m2.
Al aliviar la situación de estos mayores en necesidad, nuestra
Fundación es una buena aliada para hacer concertaciones con el
Gobierno, tanto a nivel Central como con la Junta de Andalucía y su
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Granada;
con especial agrado constatamos en estas laboriosas tareas el profesionalismo, ética y sensibilidad social que demuestran empleados, ejecutivos y administrativos oficiales. Una razón de práctico humanismo y
una exigencia de nuestra conciencia cristiana nos impulsan a colaborar
con el esfuerzo que ya se viene haciendo por todos: Instituciones
Gubernamentales y otras muchas agencias particulares y generosos
promotores de éste proyecto como es la firma “Arquitectura Rubén
Castillo y Antonio Galisteo”.

Y tanto en el actual Hogar Fray Leopoldo como en el nuevo proyecto
Hogar Fray Leopoldo/El Serrallo – Granada, los amigos y devotos de Fray
Leopoldo y todas estas personas de organismos privados y públicos pueden encontrar un cauce a su natural generosidad.
Una razón de práctico humanismo y una exigencia de nuestra conciencia cristiana nos impulsan a colaborar con el esfuerzo que ya se viene
haciendo en todos estos niveles para dar una respuesta ante la demanda
de plazas y la carestía de cobertura, pero la demanda sigue siendo más
grande que la oferta y de ahí la necesidad real y sentida de que nuestra
FUNDACIÓN FRAY LEOPOLDO colabore, dentro de sus limitaciones
pero queriendo responder a este deber magnífico, con nuevos conceptos y
nuevos planteamientos, con profesionalísmo de altas calidades y construyendo este nuevo HOGAR, que proporcione no sólo una atención a las
necesidades y una planta física con un bello paisaje, sino que también
responda a la dignidad de la persona, que debe sentirse útil y estimada
como ser único e irrepetible, como hijo de Dios.
La naturaleza de esta NUEVA RESIDENCIA no es una opción socio
económica; con criterio de Evangelio, es una respuesta activa y un recuerdo permanente a la desbordante bondad del muy querido hermano y
verdadero amigo Fray Leopoldo de Alpandeire, y eso hecho en el marco
del momento de estímulo y de Gracia, que será su BEATIFICACIÓN:
cuando en la Base Aérea de Armilla, el doce de septiembre de este año,
le cambien a fray Leopoldo su azadón de inconforme campesino y sus
alforjas de humilde limosnero capuchino, por el reconocimiento de los
hombres a su extraordinaria calidad humana y sobrenatural. Una vez
más, y ahora con su Beatificación, miles y miles de personas vienen a
traerle su oración, su cariño o su pena. Y el nuevo Hogar Fray Leopoldo
en el Serrallo empieza a ser el compromiso de la Fundación FRAY
LEOPOLDO y de los Capuchinos con los Ancianos de Andalucía.
Granada, 9 de junio de 2010
Fray José Antonio Márquez, ofm. Cap
Presidente de la Fundación Benéfico Asistencial
Hogar Fray Leopoldo
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El santo
limosnero,
el místico de
la humildad
FRAY LEOPOLDO
Sólo morir para iniciar el vuelo,
para alcanzar triunfante la frontera,
y nacer a una nueva primavera
que le hizo conseguir su viejo anhelo.
Al limosnero que pisó este suelo,
para aliviar la pena y la quimera
y que al pobre entregó su vida entera,
qué sencillo le fue encontrar el cielo...
Un mudo predicar; cincuenta años,
tratando de arreglar los desengaños
de la vida de tanto desdichado.
El que quería ser contemplativo,
del claustro de la calle fue cautivo;
por eso caminó Dios a su lado.
Joaquín Fernández González

PROGRAMA DE ACTOS EN GRANADA
triduo de preparación
9 DE SEPTIEMBRE
- Eucaristía presidida por Mons. Flavio Roberto Carraro, capuchino, Obispo emérito de Verona y ex-ministro general de la orden capuchina. Iglesia de
Capuchinos, 20 horas.
10 DE SEPTIEMBRE
- Eucaristía presidida por Mons. Bernabé de Jesús Sagastume Lemus, capuchino,
Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Lima, Guatemala. Iglesia de Capuchinos,
20 horas.
11 DE SEPTIEMBRE
- Ordenación sacerdotal del H. Juan Aguilera, capuchino. Por Mons. Bernabé
Sagastume. Iglesia de Capuchinos, 12 horas.
- Eucaristía presidida por el H. Mauro Jöhri, Ministro General de la Orden
Capuchina. Iglesia de Capuchinos, 20 horas.
12 DE SEPTIEMBRE
- Eucaristía y rito de Beatificación, presidido por Mons. Ángelo Amato, S.D.B.,
Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Base aérea de Armilla,
10 horas.

Maquetación y diseño: Encarni Llamas Fortes

Para más información: 958 20 97 65, www.frayleopoldo.org,
informacion@frayleopoldobeato.org.
Organización de viajes: CMC Viajes, 958 566 133, frayleopoldo@cmceventos.es.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Misioneros de la Consolata

Al servicio de la animación misionera en la diócesis desde 1969
Los Misioneros de la Consolata residentes en la parroquia de Cristo
Rey de Málaga fueron fundados
por el P. José Allamano, sacerdote diocesano de Turín. El fundador nació en Castelnuovo d’Asti
en 1851 en el seno de una familia
campesina El 20 de septiembre
de 1873 se ordena sacerdote. Los
seis primeros años los pasa de formador en el seminario. En 1880
se le abren nuevos caminos... el
arzobispo busca un rector para
el Santuario de la Consolata, patrona de Turín y piensa en él. En
1882, junto a su amigo el padre
Santiago Camisassa, comienza la
recuperación del Santuario, donde se formarán los jóvenes sacerdotes. En 1900 cae gravemente
enfermo, y gracias al empuje del
Cardenal Richelmy y las oraciones
a la Consolata se cura milagrosamente. Diez años antes Allamano
había escrito una carta pidiendo la
fundación de un instituto misionero... Pero la autorización no llegó
hasta 1901, justo un año después
de su milagrosa curación. Fue beatificado el 8 de octubre de 1991.
“Fuimos fundados para el trabajo
del anuncio del Evangelio en la
misión Ad Gentes” – señala el P.
José Luis Pereira, religioso de la
Consolata de la Comunidad de
Málaga. La espiritualidad de esta
Congregación se orienta a que la
vida religiosa sirva para cualificar
la tarea misionera. El P. José Luis
nos comenta: “Nuestro fundador
solía decir a sus misioneros y misioneras: Primero santos y luego
misioneros. Cultivó en sus hijos el

Religiosos y laicos misioneros de la Consolata en la parroquia de Cristo Rey

amor a la Eucaristía, y pedía que
fuera el sostén de nuestra labor
misionera. También exhortaba a
sus hijos e hijas a que en todas las
comunidades se viviese el espíritu
de familia, quería que sus misioneros fueran hombres y mujeres
de oración y trabajo. Como forma
de actuar, decía: Hacer bien el
bien, y sin ruido”.
TESTIMONIO MISIONERO
Actualmente, los Misioneros de
la Consolata están presente en
África, América, Asia y Europa.
Son testimonio misionero de la
Iglesia. Llegaron a España en el

año 1955 y actualmente se encuentran en Madrid donde está
la casa regional y un centro de
especialización para jóvenes que
se encuentran en formación. En
Zaragoza se dedican a la animación misionera de la Iglesia local.
En Elche cuentan con una casa de
animación misionera y atienden
pastoralmente una parroquia. En
cuanto a su presencia en la diócesis nos señala el P. José Luis:
“Nuestra presencia en Málaga
lleva desde el año 1969 en que llegamos y comenzamos a trabajar
con jóvenes en la pastoral juvenil
vocacional misionera, por medio
de campos de trabajo, retiros, vi-

sita a colegios, pascuas juveniles
y otras actividades”. En un primer
momento estuvieron viviendo en
calle Cuba, luego en la calle Cenacheros y actualmente estamos en
el barrio Ciudad Jardín, en la Parroquia Cristo Rey. La comunidad
está formada por tres religiosos
misioneros: un italiano, un uruguayo y un coreano. Finalmente,
el P. José Luis nos destaca: “Nuestro actual servicio a la diócesis consiste en colaborar con la Parroquia
del Rosario, llevar adelante con los
laicos misioneros de la Consolata
el centro intercultural y diálogo
interreligioso Malaika y la animación misionera en la diócesis”.

Breves
Colichet en Internet

El pasado 5 de julio se estrenó en
el portal de internet discapacitados.tv, un corto realizado por los
acogidos y el personal de la Casa
Colichet, que tiene por nombre
“Protegidos”. El corto se estrenó
a las 21,30 horas del día 5 y se
redifundió a las 12 de mediodía
de toda la semana siguiente.
Este canal internacional de internet sobre discapacidad tiene
una audiencia de 200.000 personas y es un referente mundial
en la elaboracion de programas y
documentales sobre discapacitados. Para el personal de la casa
Colichet, dirigida por Cáritas

Diocesana, es “un honor el haber
sido elegidos para este fin. Gracias a todos los que participaron
de lleno en este simple proyecto
y en el que nos lo pasamos tan
bien”. Por otro lado, recordamos
que la Casa de Acogida Colichet,
situada en Churriana, ofrece varios campos de trabajo para jóvenes y adultos que quieran compartir una experiencia solidaria
y eficaz. Se realizarán trabajos
domésticos y de mantenimiento
junto a los residentes de la casa,
en un ambiente de convivencia.
Los grupos serán de entre 5 y 10
personas y podrán solicitar vivir
esta experiencia en varias fechas

de julio y agosto que pueden concretar poniéndose en contacto
con Paqui o Joseba, en el teléfono 952 43 5 0 53 o enviando un
correo electrónico a colichet@hotmail.com.

Santa Eufemia, Antequera

Está previsto que este viernes, 16
de julio, se presente en la iglesia
conventual de Santa Eufemia el
cartel y el programa de cultos y
actos de cierre del sexto centenario de la proclamación de santa Eufemia como patrona de la
ciudad de Antequera. Los actos
tendrán lugar a las 20,45 horas y
correrán a cargo de Antonio José

Guerrero Clavijo. Estas celebraciones han sido una gracia de
Dios para la localidad.

Certamen de Fotografía

Desde la web de la diócesis se ha
lanzado una iniciativa para este
verano. “Envíanos una fotografía
que plasme cómo vives tu fe en
verano. La fecha tope de envío
es el 1 de septiembre. Las fotos
elegidas serán publicadas en diocesismalaga.es. Sólo tienes que
mandar tu foto a prensa@diocesismalaga.es con el nombre del
autor de la foto, el título y en la
sección ‘asunto’ recuerda poner
certamen”.

Domingo 18 de julio de 2010

Gesto Público

El viernes 9 de julio, a las 8 de
la tarde, se celebró una concentración en la Plaza del Obispo
en protesta por la siniestralidad laboral. Los convocantes
fueron la Hermandad Obrera
de Acción Católica y el secretariado diocesano de Pastoral
Obrera, ante los accidentes
laborales que sufrieron tres
trabajadores en sólo dos días,
resultando dos de ellos muertos y uno herido de gravedad.
Son ya cinco los accidentes laborales mortales producidos
en Málaga en lo que va de año,
y desde Pastoral Obrera nos
invitan a no olvidar esta realidad.

Recuerdo a Paquita Alba

El pasado miércoles, 14 de julio, a las 8 de la tarde, se celebró en la parroquia Virgen
del Camino, en la barriada de
San Andrés, una Eucaristía en
memoria de Paquita Alba, una
de las primeras maestras rurales de la Diócesis que falleció recientemente. El párroco,
Francisco Piñeiro, fue quien
presidió la Eucaristía.

Virgen del Carmen

Hoy, 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.

Sacerdotes y Cine

Desde mañana, lunes 19, al
viernes 30 de julio, se celebra
en la Casa Diocesana de Espiritualidad el XIV Encuentroconvivencia de sacerdotes de
la región sur, para el que se ha
elegido el tema “El sacerdote
en el cine y en la literatura”.
Los profesores de este curso
de renovación sacerdotal serán D. Fernando Sebastián,
arzobispo emérito de Pamplona; Peio Sánchez, profesor
del Departamento de Cine del
Arzobispado de Barcelona, y
de la Facultad de Teología de
Cataluña; D. Javier Martínez,
arzobispo de Granada y los seglares Guadalupe Arbona y Jesús Montiel. Tratarán temas
como la figura de Jesucristo
en el cine; la enfermedad, la
muerte y el más allá en el cine,
y las posibilidades pastorales

Noticias de la Diócesis
de este medio de comunicación
y entretenimiento.

Banda de Música

La Fundación Diocesana de
Enseñanza ha puesto en marcha un nuevo proyecto educativo pensando especialmente
en la formación integral de
sus alumnos. Se trata de la
creación de la Banda de Música Santa María de la Victoria,
que tendrá como semillero de
músicos a todos los colegios
de la Fundación, y cuya sede
se ha establecido en el colegio Cardenal Herrera Oria,
en el pabellón de bachillerato “Mons. Emilio Benavent”
(antiguo colegio La Victoria).
Durante este verano han comenzado las clases de solfeo y
los primeros ensayos. La Hermandad del Calvario ha querido colaborar con la creación
de esta banda, para lo que ha
organizado una “Cena Benéfica” que destinará a este nuevo
proyecto educativo, del que se
beneficiará directamente el
alumnado de los colegios malagueños de la Fundación. La
“Cena Benéfica” se celebrará
el próximo sábado 24 de julio
a las 21,30 en la Explanadamirador de la Ermita del
Calvario. El donativo será de
25 euros. Las invitaciones se
pueden adquirir dejando un
mensaje en el contestador de
la Casa-Hermandad, en el 952
266 601.

CÁRITAS MELILLA

VIRGEN DEL CARMEN,
PATRONA DE LOS SUBMARINISTAS

Bajo el mar, en el espigón de la playa de la Malagueta, en el Roqueo del Perro, hay una capilla submarina en la que se encuentra una imagen de bronce de la Virgen del Carmen. Es la patrona
de la Asociación de Submarinistas de Málaga. Hace unos años,
un submarinista malagueño acudió a la Virgen del Carmen en
una necesidad que tenía y, en agradecimiento, le hizo una imagen. Poco a poco surgió entre los submarinistas de Málaga una
inquietud por poder venerar esta imagen, sacarla del agua, procesionarla y celebrar una pequeña romería el día de su fiesta.
Uno de los miembros de esta asocación es el sacerdote diocesano Rafael López Cordero, que explicó el domingo pasado en el
programa de Cope “Iglesia en Málaga” la esencia de esta advocación y el calendario de actos organizado para este fin de semana.
Hoy, domingo 18 de julio, a las 10,30 de la mañana subirán la
imagen de la Virgen, desde su hornacina en el fondo de la Bahía.
Se puede ver desde el espigón, y harán una ofrenda floral y homenaje a los compañeros submarinistas fallecidos en este año. A
las 11,30 desembarcarán en la playa de la Malagueta y comenzarán la procesión hasta la iglesia de San Gabriel, donde celebrarán la Eucaristía sobre las 13 horas. Sobre las 19 horas, tendrán
un encuentro con la Virgen del Carmen del Perchel, rezarán por
los fallecidos de la Mar y sumergirán de nuevo la imagen hasta
el año que viene.

Según informa Cáritas
Diocesana, alrededor de
180 niños de Melilla están
disfrutando en el mes de
julio del programa Colonias Urbanas, que desde
hace años pone en marcha
Cáritas Interparroquial
de Melilla. Estos niños,
que cuentan con edades
comprendidas entre los 6
y los 12 años, son acogidos
durante todo el año por
las diferentes parroquias
de la ciudad y proceden
de familias con escasos
recursos económicos. Con
este proyecto, Cáritas les
ofrece unas mejores vacaciones, tanto desde el punto de vista cultural como
lúdico. Durante los 15 días que dura cada turno, los niños realizan una serie de visitas guiadas
por la mañana y, por la tarde, en el colegio de La Salle, reciben clases extraescolares o hacen
manualidades. Gracias a la firma de un convenio con Cáritas Interparroquial de Melilla, la
Consejería de Educación y de Bienestar Social ha subvencionado este proyecto, cuyo coste
asciende a 40.000 euros.
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“Elige la mejor parte”
COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

LA MEJOR PARTE
El diálogo de Jesús con Marta y María es aprovechado una vez más por
el evangelista san Lucas para resaltar el valor de la escucha de la Palabra de Dios.
Sin entrar en la teoría del valor de
la contemplación sobre la acción, que
se ha querido ver en las dos actitudes
opuestas de Marta y María, lo cierto de la anécdota es que el Reino de
Dios no puede dejarse distraer por
una preocupación demasiado exclusiva por las realidades terrenas. Por
otra parte escuchar la palabra de
Dios es todo menos ociosidad.
Cristo quiere llevar a la preocupación de Marta la idea fundamental
de su vida y ministerio: El reino de
Dios. Sólo hay una cosa importante

ante la cual todo lo demás debe ceder en importancia. Saber elegirlo es
acertar.
El gran escritor Miguel Delibes en
su novela “Parábola del náufrago”,
nos hace caer en la cuenta, contra lo
que se pudiera creer, que el náufrago
no es tanto el hombre del mar cuanto
el hombre de tierra.
¿Náufrago de qué, de quién? De sí
mismo y de las cosas que lo rodean
y le envuelven. Nunca como hoy
el hombre está fuera de sí mismo,
del ambiente y de las cosas que ha
creado. Presiones y represiones,
agresividades, medios de comunicación, sociedad de consumo, compras
a plazos, etc., hacen del hombre un
náufrago.
Es urgente arbitrar un salvamento
de hombres y de ideas que libren al
hombre del naufragio. Creo que es
hoy la tarea más necesaria y urgente, librar al hombre dándole al mismo tiempo equilibrio, la medida y la

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

tensión justa para vivir.
El Evangelio nos proporciona la
fórmula de este equilibrio, medida y
tensión. Marta y María conjugan admirablemente la fórmula. Nos dan
un sentido de la paz, de la amistad
y de la hospitalidad familiar. De la
vuelta a los valores sencillos y elementales. Pero, sobre todo, ponen
en tensión su vida por algo que trasciende: La Palabra de Dios, el Reino
de Dios. Y en esta ocasión Cristo deliberadamente acentúa esta tensión
por lo necesario y principal: “una sola
cosa es necesaria”.
¿Para qué perderse y naufragar
en tantas cosas? ¿No es hoy más indispensable que nunca volver a esta
cosa única y necesaria de que nos
habla Cristo?
Precisamente la Eucaristía es un
signo del reino de los cielos. Al mismo
tiempo anticipa la realidad futura de
un cielo y una tierra nueva al final de
los tiempos.

Santa Práxedes

Nombre éste de origen griego, proviene de
prassein, que significa “practicar”, y puede equipararse a “emprendedor”.
Santa Práxedes es titular de una
iglesia romana en el Esquilino. Su
nombre se une en la tradición al de
santa Pudenciana o Potenciana,
quien consta que era su hermana.
Nació a principios del siglo II en
Roma y era hija del senador Pudente que pertenecía al círculo de “los de
san Pablo”.
La fuerte raigambre cristiana de esta
familia, hizo que nuestra santa de esta semana optara por una dedicación de toda su
vida a Cristo, su gran amor, y a su Iglesia. Con su
hermana se dedicó a la incesante ayuda de caridad
a todos los más desfavorecidos, al tiempo de acoger y

aquel tiempo, llegó
de En
Adviento
Jesús a una aldea; y una
Lc mujer,
1, 39-45de nombre Marta, lo recibió en su casa.
Marta tenía una hermana llamada María, la
cual, sentada a los pies
del Señor, escuchaba sus
palabras. Marta, que andaba afanosa en los muchos quehaceres, se paró
y dijo: «Señor, ¿te parece
bien que mi hermana me
deje sola con las faenas?
Dile que me ayude». El
Señor le contestó: «Marta, Marta, tú te preocupas
y te apuras por muchas
cosas, y sólo es necesaria
una. María ha escogido la
parte mejor, y nadie se la
quitará».

Lecturas de la Misa
Gn 18, 1-10a
Sal 14, 2-5
Col 1, 24-28

21 de julio

proteger a sus hermanos cristianos que eran
víctimas de la persecución. Es posible que
a instancias de nuestra santa el papa
Pío I ordenase construir un baptisterio con el nombre de su padre. En él
fueron bautizados muchos paganos
convertidos por la catequización y
ejemplo de vida de santa Práxedes.
Ella hereda de su hermano Novato los bienes familiares que dedicó
al mantenimiento de las obras de
caridad y la edificación de una iglesia.
Lugar éste que le vale para esconder a
muchos cristianos durante la persecución
de Antonino Pío (138-160). Éste la descubre
y ordena su detención y posterior castigo de muerte por martirio que ejecuta un 21 de julio de aproximadamente año 158 ó 159.

«El Evangelio en    
  banda ancha»
CONECTA CON
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