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Benedicto XVI: "La Cruz
es el sí de Dios al hombre"

Celebramos la Pascua del Enfermo bajo el lema: "Juventud y Salud"
Este domingo, 29 de mayo, es la
Pascua del Enfermo, una jornada
que todos los años nos anima a
acercarnos a la realidad del mundo de la enfermedad y del dolor.
Este año, además, con motivo de
la celebración en España de la
Jornada Mundial de la Juventud,
la campaña de la Conferencia
Episcopal ha querido acercarse
a una realidad muy desconocida como es la de los jóvenes enfermos. En su mensaje para la
Jornada Mundial del Enfermo,
el Papa se dirigía a ellos con palabras de ánimo: "A menudo, la
Pasión y la Cruz de Jesús atemorizan, porque aparentan ser
como la negación de la vida. En
realidad, ¡es exactamente lo contrario! La Cruz es el sí de Dios al
hombre, la expresión más elevada y más intensa de su amor y
la fuente de donde mana la vida
eterna". En el siguiente reportaje, un médico malagueño nos
ayuda a acercarnos a este tema.
Cartel de la Pascua del Enfermo

Continúa en la página 2

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

Los jóvenes
cristianos
toman la calle

n medio de tantas voces contra
los crucifijos y
de tantas burlas contra
la fe, unos pocos miles
de jóvenes malagueños
han tenido la audacia de
echarse a la calle con la
cruz de Cristo y de proclamar la fe católica en
la que están enraizados y cimentados. Poco importa
el apellido (jóvenes de parroquias, cofrades, MIES,
neocatecumenales, del MAC o de otros grupos…).
Con este gesto sencillo y emotivo han querido decir
a todos que, en Jesucristo, ellos han encontrado la
puerta hacia lo mejor de cada uno, la verdad más
profunda del hombre y el sentido de su vida.
Porque esos jóvenes creyentes y practicantes, aunque son una minoría, saben que la fe los hace libres
frente a la presión social, frente a lo políticamente
correcto y frente al sometimiento a los gurús que imparten el carnet de progre y de carca. Jesucristo los

ha enseñado a ser ellos
mismos y a no dejarse
manipular. Sé que tienen sus defectos y caídas, pero se levantan y
luchan cada día por ser
fieles al Evangelio y a sí
mismos.
Lo del domingo día 8
fue sólo un ensayo. Ahora se están preparando para acoger en nuestras parroquias a miles de jóvenes de todo el mundo; y para
marchar con ellos a Madrid el 16 de agosto. Van al
encuentro de Jesucristo, a quien seguirán buscando
con jóvenes de otros países, de la mano de Benedicto
XVI. Porque Jesucristo, sólo Él, es el protagonista de
este encuentro. Al final, no habrá escaparates rotos
ni contenedores quemados, ni cascos de botellas por
el suelo, sino el inmenso clamor de un millón de jóvenes que dirán a quien los quiera escuchar que Dios
sí existe, que es el Dios de la vida, que es el futuro del
hombre y que ellos le han encontrado en Jesucristo.

LA FRASE
André ComteSponville
Filósofo

“Si Europa ignora sus raíces
cristianas, dejará de ser

una civilización, para pasar
a ser sólo un mercado”

EN ESTE NÚMERO

Especial Fundación
Diocesana
de Enseñanza
Hermanos Obreros
de María, Ciudad
de los Niños
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Jóvenes en busca de sentido
Antonio Moreno

Oración para la Pascua
del Enfermo 2011

En su mensaje a los jóvenes enfermos, el Papa les animaba a
"aprender a ver y a encontrar a
Jesús en la Eucaristía, donde
está presente de manera real
para nosotros, hasta hacerse alimento para el camino" y a "reconocerle y servirle también en los
pobres, en los enfermos, en los
que sufren y están en dificultad.
Ellos tienen necesidad de vuestra
ayuda", concluye.
Quizá una de las causas de la
atracción que produce la figura
del Santo Padre entre los jóvenes es precisamente esa capacidad para hablarles sin tapujos y
de presentarles el Evangelio sin
rebajas. La persuasión clásica,
con el uso de la adulación y las
propuestas del camino fácil, no
convencen ya a muchos jóvenes,
hartos de promesas incumplidas
por parte de la sociedad, como
demuestran las recientes iniciativas de movilización juvenil contra el sistema.
ADICCIONES
Pero, lamentablemente, son
también muchos los jóvenes que
se dejan arrastrar por la corriente mayoritaria. Algunos, los más
débiles o los menos protegidos,
acaban atrapados bajo las garras
de las adicciones. Además del tradicional alcohol y otras drogas (todas en aumento), aparecen ahora
las "nuevas adicciones" o los nue-

Señor,
te presentamos hoy a todos los
jóvenes: que vivan su salud en
plenitud, te sientan cerca en la
enfermedad y encuentren apoyo
en la comunidad.
Señor,
que cuando llegue el dolor o el
sufrimiento vivan el consuelo de la
fe y a las experiencias de muerte se
acerquen con paz y serenidad.
Gracias, Señor,
por los jóvenes, su compañía es
fuente de alegría para los que sufren.
Que en sus vidas te experimenten
cercano, para, que unidos todos en ti,
construyamos puentes de solidaridad
y surja, cada día, la estrella de la
esperanza.
Amén.
vos trastornos del comportamiento: anorexia, vigorexia, ludopatía,
adicciones a internet, al móvil...
El doctor José Rosado, médico
de familia especializado en adicciones, afirma que la juventud
«es una etapa en que la persona despierta a la realidad de su
identidad, que reconoce como su
Yo, y que le conforma como ente
único, original e irrepetible. Una
específica reflexión le subyuga y
persigue: “Desde mi hondón, me

ALGO MÁS QUE ALTRUISMO...
En esta panorámica de la búsqueda de sentido
para sus vidas, es donde podemos situar, según
este médico malagueño, «la arrolladora movilización de la juventud en busca del Papa que nos visitará el próximo verano. Creyentes y no creyentes
se activan, no para tocarlo, pasar un día de fiesta,
felicitarlo o acompañarlo; sino fundamentalmente
porque tienen una secreta y consistente esperanza en que esa figura puede, con las 'informaciones
que posee y que manifiesta en sus predicaciones',
ofrecerles pistas para un camino seguro y sin
trampas. Un camino que le hará 'descansar su
corazón de todas las inquietudes' y encontrar el

salen ansias y esperanzas metafísicas de trascendencia, felicidad
e inmortalidad. ¿Quién me las ha
grabado? El autor, que es el que
me ha creado, también me ha
tenido que dotar de los recursos
necesarios y suficientes para saber que esos objetivos se pueden
alcanzar, porque en caso contrario
me encontraría con un absurdo
fraude existencial, ni razonable
ni de razón”. Es este argumento
el que lo lanza con intensidad,

verdadero y pleno sentido a su vida, que va más
allá de una simple justicia social, una vacía solidaridad de naciones, un reparto equitativo de bienes
o una entrega altruista. Porque se sitúa en otros
espacios infinitamente alejados de estos pequeños
objetivos, que se hacen microscópicos cuando el ser
humano se hace consciente de su filiación divina y,
dejando que salga lo 'que de divino tenemos', tiene la posibilidad
de convertir la humanidad en un
unitario y unificador ÁGAPE».
El Dr. José Rosado, es experto en

drogodependencias

fuerza, pasión, ganas y alegría a
la búsqueda de soluciones a esas
inquietudes que le asaltan de manera sistemática. En este camino
utiliza todo lo que se le presenta
para conseguir esos objetivos, y
aparecen los señuelos perversos
de las adicciones químicas, pero
también culturales, sociales, políticas, ideológicas e incluso teológicas, que le ofrecen respuestas
transitorias y accidentales que
desencadenan frustraciones y
profundos desengaños».
El doctor Rosado afirma que los
jóvenes necesitan «‘verdades verdaderas’ y no opiniones, imitaciones o superficialidades. Así, al
persistir la ausencia de respuestas válidas, se sumergen en una
rebeldía que les hipoteca en una
actitud esencialmente revolucionaria y que justifica la etapa de
las grandes gestas, las grandes
vocaciones, las grandes proezas,
las grandes ideas y los grandes
sueños. Se convencen, de manera argumentada, que en absoluto
es sólo cuerpo y mente, y sospechan que del lugar de donde se
originan esas proyecciones y esperanzas metafísicas es también
el lugar en el que se encuentran
las respuestas acertadas, y así logran identificar el escenario donde la historia tiene su desarrollo:
inician un nuevo rastreo por sus
dimensiones interiores en la que
depositan su confianza, y en ella
se sumergen siempre que puede».
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PALABRAS DEL PAPA EN UNA AUDIENCIA GENERAL

«La Iglesia en China necesita
de la oración de todos»
Durante el tiempo pascual, la liturgia canta a
Cristo resucitado de entre los muertos, vencedor
de la muerte y del pecado, vivo y presente en la
vida de la Iglesia y en las
vicisitudes del mundo. La
buena noticia del Amor
de Dios manifestado en Cristo, Cordero
Inmolado, Buen Pastor que da la vida
por los suyos, se expande incesantemente
hasta los confines de la tierra y, al mismo
tiempo, encuentra rechazo y obstáculo en
todas partes del mundo. Como entonces,
aún hoy, desde la Cruz a la Resurrección.
El martes 24 de mayo es el día dedicado
a la memoria litúrgica de la Beata Virgen
María, Auxilio de los Cristianos, venerada con gran devoción en el Santuario de
Sheshan en Shanghai: toda la Iglesia se
une en oración con la Iglesia que está en
China. Allí, como en otros lugares, Cristo
vive su pasión. Mientras aumenta el número de cuantos Le acogen como su Señor,
por otros Cristo es rechazado, ignorado o
perseguido. “Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?" (Hch 9, 4). La Iglesia en China, sobre todo en este momento, necesita
de la oración de la Iglesia universal. Invito, en primer lugar, a todos los católicos
chinos a seguir y a intensificar su propia
oración, sobre todo a María, Virgen fuerte. Pero también para todos los católicos

del mundo rezar por la Iglesia que está en
China debe ser un compromiso: esos fieles
tienen derecho a nuestra oración, tienen
necesidad de nuestra oración.
Sabemos por los Hechos de los Apóstoles
que, cuando Pedro estaba en la cárcel, todos rezaron con fuerza y obtuvieron que
un ángel lo liberase. También nosotros
hacemos lo mismo: rezamos intensamente, todos juntos, por esta Iglesia, confiando en que, con la oración, podemos hacer
algo muy real por ella.

«Los católicos chinos
quieren la unidad con la
Iglesia Universal, con el
Sucesor de Pedro»
Los católicos chinos, como han dicho
muchas veces, quieren la unidad con la
Iglesia Universal, con el Pastor supremo,
con el Sucesor de Pedro. Con la oración
podemos obtener para la Iglesia en China
que sea una, santa y católica, fiel y firme
en la doctrina y en la disciplina eclesial.
Ésta merece todo nuestro afecto.
Sabemos que entre nuestros hermanos
obispos hay algunos que sufren y están
bajo presión en el ejercicio de su minis-

terio episcopal. A ellos, a los sacerdotes
y a todos los católicos que encuentran dificultades en la libre profesión de fe expresamos nuestra cercanía. Con nuestra
oración podemos ayudarles a encontrar el
camino para mantener viva la fe, fuerte
la esperanza, ardiente la caridad hacia todos e íntegra la eclesiología que hemos heredado del Señor y de los Apóstoles y que
se nos ha transmitido con fidelidad hasta
nuestros días. Con la oración podemos obtener que su deseo de estar en la Iglesia
una y universal supere la tentación de un
camino independiente de Pedro. La oración puede obtener, para ellos y para nosotros, la alegría y la fuerza de anunciar
y de dar testimonio, con toda franqueza y
sin impedimento, a Jesucristo crucificado
y resucitado, el Hombre nuevo, vencedor
del pecado y de la muerte.
Con todos vosotros pido a María que interceda para que cada uno de nosotros se
conforme cada vez más estrechamente a
Cristo y se done con generosidad siempre nueva a los hermanos. A María pido
que ilumine a cuantos están en la duda,
que llame a los extraviados, que consuele a los afligidos, que refuerce a cuantos
son atrapados por los cantos de sirena del
oportunismo. Virgen María, Auxilio de los
Cristianos, Nuestra Señora de Sheshan,
¡ruega por nosotros!
Texto íntegro en www.zenit.org

LA DIÓCESIS DE MÁLAGA EN DIRECTO, A TRAVÉS DE DIOCESIS.TV Y DE DIOCESIS.FM

Las plataformas diocesanas de televisión y radio (DIOCESIS.TV
y DIOCESIS.FM) han comenzado esta semana emisiones en directo.
Las nuevas tecnologías permiten retransmitir aquellos acontecimientos y
actos de interés como ruedas de prensa, encuentros, celebraciones litúrgicas... Este nuevo paso tecnológico servirá para cumplir mejor con la misión
de llevar la Palabra de Dios y la vida de la Iglesia a todos los hermanos.
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«Los padres nos confían

L

a Fundación Diocesana
de Enseñanza “Santa
María de la Victoria”
escolariza, en la actualidad, a
más de 6.000 alumnos, que
forman parte de sus 17 centros
de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Especial, Bachillerato y PCPI, distribuidos por la
capital y la provincia.
Los centros de Educación
Infantil son tres: San Pablo,
San Vicente de Paúl y San
Julián. En el siguiente reportaje, analizamos con la directora
de dichos centros, Remedios
Saborido, en qué consiste el día
a día en ellos, qué los caracteriza, cómo es su equipo docente y
por qué los padres los eligen
para los primeros años de sus
hijos.

¿Cuál

es el ideario

de los centros de la

Fundación?
La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria" es una institución
jurídicamente constituida para
ejercer, dentro del ámbito territorial de la diócesis de Málaga y
de acuerdo con sus propios estatutos, los derechos de la Iglesia
en materia de enseñanza y colaboración con los padres en su
tarea educacional.
Tiene como finalidad la formación y educación cristiana de los
alumnos de sus centros, y la
promoción y divulgación de los
valores cristianos entre los
miembros de las distintas
comunidades educativas que la
componen. Su labor debe ser
entendida, pues, como un servicio a la sociedad, ejercido sin
ánimo de lucro, e integrado en
el conjunto de la Pastoral de la
Iglesia Diocesana.
Como institución de la Iglesia,
la Fundación “Santa María de
la Victoria” subraya el carácter
confesional de sus centros
docentes y, en consonancia con
ello, estima que el hecho religioso, como respuesta a los grandes interrogantes que el hombre se formula ante su ser y su
destino último, es parte integrante de la formación total de
la persona.

¿Qué caracteriza

a las guarderías diocesanas?
Remedios Saborido afirma que «cuando un padre elige uno de nuestros tres centros de Educación Infantil, sabe que está eligiendo un
centro que pertenece a una Fundación Diocesana, en la que concebimos la educación como un proceso de formación integral, dirigido a la
autorrealización de la persona, mediante la apertura a los demás y a
lo trascendente. Lo que se pretende es favorecer el desarrollo de una
fe personal y comunitaria, capaz de comprometer al alumno en la
tarea de construir una sociedad más humana. La Fundación asume,
como uno de sus principios, la libertad de enseñanza, entendida, en
primer lugar, como defensa de la identidad cristiana de sus centros y,
en segundo lugar, como libertad de opción de los padres respecto a la
educación de sus hijos».

¿Qué actividades extraordinarias se hacen?
«Además de trabajar
el curriculum establecido para el primer
ciclo de Educación
Infantil, trabajamos
cada uno de los tiempos litúrgicos. Siempre adaptado a su
nivel y con el objetivo
de ir plantando una
primera semilla que
iremos regando día a
día. También celebramos la llegada de la Navidad, con la presencia de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente, y la colaboración de
la cofradía malagueña de la Pollinica; el Día del Niño, el Día
de la Paz, la llegada de la Semana Santa, con la ofrenda floral
a la Hermandad de Humildad y Paciencia; la ofrenda floral a
María en el mes de mayo, la llegada de la primavera... y, cómo
no, la fiesta fin de curso, en que los niños ofrecen a sus familias sus mejores actuaciones».

«Hay miles de anécdotas que co
tar. Una muy curiosa es que,
en los centros siempre bendecim
la mesa antes de comer,
y algunos niños no dejan que se
coma nada de nada en su casa
si no se bendice antes la mesa»
Remedios Saborido, directora.
Para

más información: de

8,30

a

17

horas

✎ cei san julián, c/ camino de los carabineros, 22. Tlf: 952 24 12 01. ceisanjulian@fdevicto
✎ cei san pablo, c/ pizarro, 9. Tlf: 952 28 28 94. ceisanpablo@fdevictoria.es
✎ cei san vicente de paúl, c/ la unión, 81. Tlf: 952 31 10 78, ceisanvicente@fdevictoria.es
✎ www.fdevictoria.es/spablosvicente
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...sus hijos
pequeños»
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Un día en la Guardería
A las 7,30

de la mañana
abren las
puertas de los
tres centros.
Llegan los
primeros
niños, muchos
dormidos. Se
despiertan,
desayunan y
se asean con
las monitoras.

¿Cómo

se implica a las familias

en la vida del centro?
«La relación de los padres con los tres centros es muy estrecha
y cercana. Los padres nos confían a sus máximos tesoros, que
son sus hijos, desde estas edades tan tempranas, aceptando
nuestro ideario y participando activamente en la vida de cada
uno de nuestros centros. Además, somos centros abiertos; es
decir, que cada una de nuestras familias entra hasta el aula,
tanto a la llegada como a la salida de sus hijos del centro. Esto
les permite mantener una comunicación diaria con el educador, que transmite a los padres confianza y seguridad en la
tarea educativa y asistencial que realizamos. Esta comunicación también nos permite hacerles partícipes activamente de
cada uno de los actos que llevamos a cabo, recordándoles cómo
pueden colaborar y agradeciéndoselo.

¿Cómo

A las 9,30 de la mañana comienzan la jornada escolar.

Primero «damos los buenos días a nuestro amigo Jesús en
el rincón que tenemos reservado para hablar con Él diariamente. En este rincón, hay una foto suya, y de cada
uno de los que formamos parte del aula». Después continúan con la tarea educativa, trabajando una ficha adaptada a su edad.

A las 10,30 comien-

zan el aseo y después se
van al patio.

Sobre las 11,45 vuel-

ven a asearse para
entrar en el comedor.
Primero se bendice la
mesa y después, a disfrutar de los manjares
que preparan las cocineras.

es el equipo educativo?

«Todo nuestro equipo, tanto el docente como el no
docente, constituyen el camino más decisivo con
que cuenta la Fundación para cumplir sus propios
fines. Cada uno conoce y se compromete a cumplir
nuestro ideario. Lo que mejor los define es la colaboración tan estrecha del educador con la familia,
la atención personalizada. Los educadores pasan
tantas horas al día con los alumnos, que los sienten
como si fueran suyos: los arropan al dormir, los
consuelan al llorar, los besan, ríen con ellos, les
enseñan a caminar, a decir sus primeras palabras,
a probar nuevos sabores en las comidas... Así que,
cuando se marchan de la guardería al colegio, sienten un gran vacío que sólo se puede intentar llenar
con los que están por llegar».

De 13 a 15

horas, la siesta.
Al levantarse se
asean, meriendan y van llegando sus familias a
recogerlos, hasta
las 17 horas, en
que cierran los
centros.
Texto y fotos: Fundación Diocesana de Enseñanza. Maquetación y diseño: E. Llamas.

Actualidad

6

Domingo 29 de mayo de 2011

Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hermanos Obreros de María
Al servicio de los niños y los jóvenes marginados desde 1977

En este último domingo del mes
de mayo, mes de María, nos acercamos a conocer la historia, vida
y obra de una congregación cuya
fiesta se celebra el día de la Visitación de Nuestra Señora. Son los
Hermanos Obreros de María, presentes en la Ciudad de los Niños
de Málaga.
Su fundador, el hermano Carlos Fernández Dorador, nació en
Granada en 1905. Según escribe
el mismo fundador, el día de su
Primera Comunión fue cuando,
por vez primera, se sintió llamado
a consagrarse a Dios en la vida religiosa. Con el correr de los años,
persistió en la idea de su vocación
a la vida religiosa. Al ver la cantidad de niños y jóvenes que deambulaban de un sitio para otro,
carentes de un ambiente familiar
normal y de medios económicos;
la despreocupación de la sociedad
pudiente y egoísta; y la poca atención que prestaba al problema de
estos niños y jóvenes marginados,
acentuó más en él el deseo de dedicar su vida y sus medios económicos a ayudarlos.
Para comenzar esta labor cristiana y social, alquiló una casa
y comenzó a albergar a algunos
niños pobres a los que les procuraba alojamiento, manutención
y colegio. Tras distintos pasos y
vicisitudes, al fin el hermano Car-

Fachada de la Ciudad de los Niños, en Málaga capital

los fundó la congregación de los
Hermanos Obreros de María, el
31 de mayo de 1950, en la ciudad
de Granada.
ACOGIDA Y FORMACIÓN
El hermano José Miguel Barea, de la comunidad de Málaga,
recuerda los primeros años de su

congregación y su llegada a Málaga: “La Institución como tal, nació
en unos tiempos muy difíciles, con
la clara idea de servicio a los niños y jóvenes más desfavorecidos,
de zonas marginales, de familias
desestructuradas, etc., a los cuales se les proporciona acogida y
formación a través de nuestro
colegio concertado “Ciudad de los

Niños”. De la Casa de Granada,
se pasó en los años siguientes a
fundar centros en las ciudades de
Huelva y de Málaga, siendo este
último inaugurado por el Obispo
D. Ramón Buxarráis, el día 19 de
noviembre de 1977”.
El carisma es la acogida y formación adecuada a niños y niñas que
carecen de un ambiente familiar
normalizado.
La Ciudad de los Niños, colegio
llevado por los Hermanos, atiende
en la actualidad a un centenar de
alumnos de Primaria y Secundaria procedentes de barriadas
marginales, como Los Asperones,
La Corta o Las Castañetas, en su
centro de día. Allí reciben formación educativa, vigilancia, servicio
de autobús y actividades complementarias. El hermano José Miguel especifica: “En la actualidad
y dado el escaso número de vocaciones, en el Centro de Málaga, la
Comunidad de Religiosos cuenta
solamente con cuatro hermanos,
funcionando todo con personal externo especializado”. Finalmente
el mismo hermano señala el lema
de su congregación: “Si planificas
para un año, planta trigo. Si planificas para una década, planta
árboles. Si planificas para una
vida, educa a personas”.
¡Felicidades, hermanos, en el día
de vuestra fiesta!

Breves
Aula Padre Arrupe

La última convocatoria del Aula
Padre Arrupe tuvo lugar el 5 de
mayo, y consistió en una mesa
redonda titulada: “Ante la crisis,
soñar caminos solidarios”. Intervinieron (en la foto, de izquierda
a derecha): el P. Agustín Alonso,
S.I., director general de la ONG
“Entreculturas”; Encarni Llamas,
moderadora; Dulce Morón, voluntaria de apoyo médico a Bolivia y
Salvador Almagro, delegado provincial de la ONG Madre Coraje.
La próxima convocatoria tendrá
lugar el jueves 2 de junio, en el sa-

lón de actos del colegio de las Esclavas, en calle Liborio García, a
las 7,30 de la tarde. El catedrático
de Derecho Administrativo de la
Universidad de Málaga, José María Souvirón Morenilla, impartirá
la conferencia “Laicidad positiva”.

HOAC Málaga

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga
convocó una nueva concentración
pública de solidaridad y denuncia ante la siniestralidad laboral,
para el viernes 20 de mayo, en
la Plaza del Obispo. El motivo
fue que el 9 de mayo falleció, en
el Polígono la Estrella, un trabajador de 44 años, al caer desde el
tejado de una nave industrial. Es
la cuarta víctima de accidente laboral en Málaga, en lo que va de
año. Con esta concentración silenciosa, Pastoral Obrera expresa su

dolor y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de este
trabajador.

Delegación

de

Enseñanza

La Delegación de Enseñanza celebrará este sábado, 28 de mayo, el
encuentro de final de curso. Están
convocados los profesores de Málaga y provincia. Comenzará a las
10,30 de la mañana, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. A
lo largo de la mañana, tendrán
tiempo para celebrar juntos la
Pascua, acompañados del sacerdote Francisco González, trabajar
la campaña para la próxima matriculación en el Área de Religión
y Moral Católica, y recibir información de distintas editoriales
sobre los nuevos libros de texto.

Parroquia de Yunquera

El 17 de mayo comenzaron las

obras de rehabilitación de la parroquia Nuestra Señora de la
Encarnación, en Yunquera. El
proyecto se divide en cuatro fases.
La primera de ellas corresponde a
la rehabilitación integral del campanario y de todos los exteriores
de la iglesia. Desde la parroquia
informan de que el coste total de
la obra asciende a 300.000 euros,
y de que el personal que la llevará
a cabo es, en su mayoría, de esta
localidad. La primera fase será
sufragada, en un 70%, por el Obispado de Málaga y, en un 30%, por
el consistorio yunquerano. De la
generosidad de los yunqueranos
y de todo el personal depende que
se pueda acometer el resto de las
fases: pintura, iluminación, etc.
Por eso, la Comisión de Obras Pro
Restauración hace una llamada a
la generosidad de todos, para que
aporten una cantidad mensual.
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Confirmaciones Catedral

Un grupo de más de 90 alumnos de los colegios El Romeral
y Sierra Blanca recibirán el
sacramento de la confirmación
en la Catedral, los próximos 2
y 3 de junio, a las 7 de la tarde. El día 2 presidirá la celebración el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá, y el día 3, el Vicario
General, Alfonso FernándezCasamayor. Por otro lado, el
prefecto de Liturgia informa
de que el 11 de junio, a las 19
horas, Vigilia de Pentecostés,
se celebrará de nuevo el sacramento de la confirmación en
la Catedral. Lo administrará
el Sr. Obispo a un grupo de
más de 70 cristianos procedentes de varias parroquias
de la ciudad y la provincia.
Esta iniciativa responde al
deseo del Sr. Obispo de celebrar los sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía) a
lo largo del año litúrgico en
la Catedral. El Bautismo se
celebrará en la fiesta del Bautismo del Señor, en la Vigilia
Pascual y en el tercer domingo
de Pascua. Y la Confirmación
se celebrará en el Tiempo de
Adviento y en la Cincuentena
Pascual.

Concierto de Pascua

Está previsto que este sábado,
28 de mayo, a las 20 horas,
en la Sala “Manuel de Falla”
del Conservatorio Superior de
Música de Málaga, se celebre
un Concierto de Pascua, cuyos
beneficios se destinarán a las
acciones de colaboración de la
Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa María de la Victoria”. Participarán los alum-
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nos de los centros educativos
de la Fundación a través de la
Escolanía San Ciriaco y Santa
Paula y la Banda de Música
Santa María de la Victoria.
Además, los acompañará la
Coral Corpus Christi.

Cursillo de Cristiandad

Del 9 al 12 de junio, coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, se celebrará en Villa San
Pedro el próximo Cursillo de
Cristiandad. Para más información y para inscripciones,
pueden llamar al teléfono 610
66 68 33.

Grupos Oración y Amistad

Los Grupos de Oración y
Amistad, junto con la Asociación Católica de Propagadistas, celebrarán una tanda de
ejercicios espirituales del 27
de junio por la mañana, al 1
de julio al mediodía. Tendrán
lugar en Villa San Pedro y estarán dirigidos por el canónigo
Francisco Aranda. Para más
información, pueden llamar a
Rosa, al teléfono 952 25 24 48,
o a la casa Villa San Pedro, al
teléfono 952 21 43 66.

Peregrinación a Fátima

El Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila ha
organizado una peregrinación
a Fátima, que tendrá lugar
del 21 al 24 de julio. El precio
es de 190 euros, e incluye el
viaje en autobús y la pensión
completa en la Residencia del
Santuario. Para más información y reservas, pueden llamar
a Rafael López y Maribel Cordero, a los teléfonos 952 39 53
32 y 607 21 21 72.

SAN ISIDRO Y LA CRUZ DE MAYO EN ESTEPONA
El profesor de Religión del colegio Valeriano López, en Estepona, junto con el equipo docente y la directora (en la foto),
han celebrado la fiesta de san Isidro Labrador, implicando
a los niños con la elaboración de una Cruz de Mayo. En la
actividad no sólo han colaborado los niños de 3 y 4 años que
cursan la asignatura de Religión, sino que se han unido todos
los alumnos del centro. Según el profesor, José Ángel, “ha
sido una experiencia inolvidable, que espero repetir todos los
años. Los niños hicieron ofrendas, llevaron flores y frutos y
entonaron canciones a san Isidro, vestidos con los trajes típicos de la localidad”.

CONCIERTO
BENÉFICO
PARA MANOS
UNIDAS
El miércoles 18
de mayo, a las 20
horas, se celebró
en el Teatro Cervantes el “Concierto anual a beneficio de Manos
Unidas”. La Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por Michael
Thomas, interpretó obras de Liszt y Wagner. La recaudación
se destinó a la reconstrucción de una escuela en la República
Democrática del Congo.

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

MISIÓN POPULAR EN VILLANUEVA DE TAPIA
Desde la parroquia San Pedro Apóstol, de Villanueva de Tapia, envían esta
foto del equipo que ha puesto en marcha una misión popular bajo el lema
“Verbum Domini”. El objetivo es ayudar al pueblo a conocer mejor a Cristo,
a través de su Palabra, proclamada y escuchada en la Iglesia. Por eso,
todos los jueves harán una celebración de la Palabra.

EL SR. OBISPO VISITA LOS COLEGIOS SAN PATRICIO Y EL CARMEN
El viernes 13 de mayo, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, visitó la comunidad educativa
de los colegios Virgen del Carmen-San Patricio, pertenecientes a la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa María de la Victoria”, de la que es presidente. D. Jesús
bendijo las reformas realizadas en los edificios y compartió oración, música, canciones, poesías, sonrisas y juegos con los alumnos, el equipo docente y familiares.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Manuel Jiménez Bárcenas

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco Virgen del Carmen y Santa Fe, Los Boliches

¡QUÉ BIEN SE QUEDÓ
FELIPE CON EL CUENTO!
¡Qué bien se quedó Felipe con el
cuento! La semana pasada pedía a Jesús que le mostrara al
Padre y aprendía que viendo al
Señor veía al Padre. Sin duda,
sintió el Espíritu de la verdad
que está siempre con nosotros
y ahí nos lo encontramos: predicando a Cristo, glorificando a
Dios y dando razón de su esperanza.
En Samaria no lo tendría fácil:
¿quién iba a atender a un judío?
Pero los signos hablaron por él,
e hizo las obras que Jesús hacía.
Todo y como el Señor le había
dicho. Resultado: la ciudad se
llenó de alegría. ¡Eso sí que es
predicar! Ser capaces de vivir y
transmitir el Evangelio desde
el gozo, sin estar condicionado
por los resultados. El Espíritu
es el que propicia tal alegría y
entrega. Pero pareciera como
si muchas veces tuviéramos al
Espíritu enjaulado en nuestro
corazón. Sí, está ahí, pero lo tenemos controlado, no vaya a ser
que revolotee demasiado y nos
complique la vida.
El Espíritu nos impulsa al
compromiso con la Iglesia, con
el mundo, con el hermano. Pero
nos dejamos comer por este
mundo que nos anima a la desidia, a la competencia, a la comodidad y que cada uno se las apañe como pueda. Es que el mundo
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“El Padre con el Hijo y el Espíritu me aman y están conmigo”

no puede recibir el Espíritu,
pero nosotros sí, porque vive en
nosotros y está en nosotros: lo
recibimos en el Bautismo y por
la Confirmación fueron fortalecidos sus dones, concediéndosenos una fuerza especial para dar
testimonio de la fe. Si dejamos
que el Espíritu vuele a sus an-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

chas y nos lleve donde quiere,
si hacemos el esfuerzo de guardar los mandamientos del Señor
como signo de nuestro amor a
Dios, sin duda, “la ciudad se llenará de alegría”, porque nuestro
testimonio gozoso expresará que
tenemos un Dios que hace proezas a favor de los hombres.

Santa Bona de Pisa

El origen de este nombre está en el latino
Bona Dea, diosa de la fecundidad, del
adjetivo Bonus, bona, bonum, que significa bueno o buena.
Bona nació en Pisa (Italia), alrededor del año 1146, y muy pronto
quedó huérfana de padre. Al llegar
a su primera juventud, sintió cómo
Dios la llamaba para consagrarse
a la vida religiosa. Y fue obediente
a esta llamada del Altísimo. Ella
llevaba una muy intensa vida interior, dedicando su tiempo a la oración
y recitación pausada de los salmos. Entre éstos, el que rezamos hoy: “Aclamad al
Señor, tierra entera” (Sal 65).
Consideraba la vida como un viaje, cuyo final era
alcanzar la tierra prometida del reino de los cielos.

Dijo Jesús a sus discípujamás: «Había en una ciudad
los: «Si me amáis, guardaun juez que no temía a Dios
réis mis mandamientos.
ni respetaba a los hombres.
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El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése
me ama; al que me ama,
lo amará mi Padre, y yo
también lo amaré y me
revelaré a él».

Lecturas de la Misa
Hch 8, 5-8.14-17
Sal 65, 1-7.16.20
1P 3, 15-18

29 de mayo

Quizás por ello, su vida era un caminar:
peregrina a Tierra Santa, peregrina a
Roma (la ciudad eterna) y peregrina
también a Santiago de Compostela y
a otros santuarios.
Su estilo de vida era de total pobreza y austeridad. Muy pronto se
extendió por todos los alrededores
su fama de santidad, a lo que ella
respondía con palabras llenas de
humildad y con su actitud de estar
pronta al servicio de los demás, con
especial preferencia hacia los más
desfavorecidos.
Murió en Pisa, el 29 de mayo de 1207 y,
enseguida, recibió el culto popular que llega hasta el día de hoy. Su nombre está inscrito en el Martirologio romano.

882 AM
89.8 FM
“Iglesia en Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El Espejo de la Iglesia
de Málaga”
Viernes, a las 15,30 horas.
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