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Escuela católica: una
educación integral en Cristo

La Institución Teresiana celebra este año el centenario de su fundación
En 2007, la Conferencia Episcopal Española dedicó un documento a la importancia de la Escuela Católica, concebida como
la oferta de la Iglesia en España
para la educación en el siglo XXI.
En él, los obispos analizan los retos a los que se enfrenta la educación católica en la actualidad y
proponen actuaciones concretas.
En este documento se afirma que
“la escuela católica encuentra su
verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia; se basa
en un proyecto educativo en el
que se funden armónicamente
fe, cultura y vida. En el proyecto
educativo de la escuela católica,
Cristo es el fundamento: Él revela y promueve el sentido nuevo
de la existencia y la transforma,
capacitando al hombre a vivir
de manera divina. Con su acción evangelizadora, la escuela
católica está contribuyendo a la
formación del alumno desde sus
raíces hasta sus más altas aspiraciones".
Continúa en la página 2

Alumnos de Secundaria presentan un cartel elaborado para una de las fiestas del colegio Academia Santa Teresa

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

El Espíritu Santo
nos guía también hoy

lama la atención el protagonismo del
Espíritu Santo en las
primeras comunidades cristianas. Desde
los primeros versículos del libro de Los Hechos, donde el Resucitado promete el Espíritu a los discípulos,
hasta los últimos, en los que Pablo echa en cara a los
judíos su dureza. Cada paso de la evangelización y
cada acontecimiento importante se presentan como
suscitados, dirigidos y realizados por el Espíritu.
En el capítulo segundo, se narra la primera experiencia colectiva de la presencia del Espíritu Santo
sobre la comunidad reunida. Mientras oraban, se sintieron llenos del Aliento de Dios y se echaron a la calle,
conscientes de que ya se habían cumplido las promesas: la efusión del Espíritu sobre todos los creyentes.
Tras los primeros pasos gratificantes y la descripción
un tanto idílica de la comunidad de Jerusalén, vemos
que llega la persecución. Se narra en el capítulo cuarto. La comunidad, asustada, se refugia en la oración

y experimenta de
nuevo la irrupción
del Espíritu, con
la fuerza que da la
fe cuando se sabe
apoyada por el
Aliento de Dios. En el capítulo diez, ante las vacilaciones de Pedro sobre si hay que abrir la Iglesia a los
paganos, se produce una nueva efusión del Espíritu
Santo, también sobre los paganos, y así les marca
el camino a seguir. Además, el Espíritu reparte los
ministerios y carismas, como se narra en el capítulo
trece. Mientras la comunidad de Antioquía oraba, el
Espíritu Santo pidió que le separaran a Bernabé y
Saulo, porque los necesitaba para ayudar en otras
partes.
Podríamos seguir analizando cómo guía a los misioneros y cómo abre el corazón de sus oyentes. Es algo
que sucede también hoy. Pero pienso que nos falta
entrenamiento para discernir su voz en los acontecimientos cotidianos; y para descubrir las inspiraciones de la gracia.

LA FRASE
Marta Halcón de
Villavicencio
Asesora de imagen

“Yo soy de las que quieren
ir al cielo. Soy católica,
apostólica y romana.
Creo en el cielo y en el infierno.
Y creo, sobre todo, en el perdón”.

EN ESTE NÚMERO

Día de la Acción
Católica y del
Apostolado Seglar
Institución Benéfica
Sgdo. Corazón de
Jesús, Cottolengo
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Casi un siglo en Málaga

"Dadme una vocación y yo os devolveré un método, una escuela"
San Pedro Poveda, fundador de la Institución Teresiana

Ana María Medina
La Institución Teresiana (IT) celebra sus cien años de presencia
en la sociedad. Esta asociación de
la Iglesia católica fue fundada en
1911 por el sacerdote jiennense Pedro Poveda, canonizado por Juan
Pablo II en 2003.
San Pedro Poveda concibió una
obra de laicos, viendo en ellos
instrumentos privilegiados para
la evangelización y la transformación social según los valores
del Evangelio. La idea buena de
Pedro Poveda es hoy una Asociación Internacional de Laicos, con
modalidades asociativas y de compromiso diferenciadas, que desarrollan su actividad en 30 países
del mundo. La forman hombres y
mujeres dispuestos a realizar su
misión mediante la educación y la
cultura.
¡AHORA MÁS QUE NUNCA!
Entre las primeras ideas de Pedro Poveda están las de preparar
docentes cristianos, tanto en la
esfera pública como en la privada;
el empeño por formar personas
capaces de estar presentes eficazmente allí donde se gesta y difunde
la cultura; el compromiso de hacer
dialogar la fe y la ciencia; la importancia del estudio y la preparación,
como medios imprescindibles para
la comprensión del mundo y para
el servicio eficaz. Todas ellas tie-

Eucaristía celebrada en el centro educativo el día de la festividad de Santa Teresa

nen plena vigencia hoy y son fuente de inspiración y compromiso
renovado en el presente. Han cambiado las formas, según los contextos, pero se conservan los enfoques
y los principios de entonces: “Una
educación inspirada en el amor
atiende más al menos dotado, se
ocupa más del que, por cualquier
circunstancia, se halla en peores
condiciones para contribuir al pro-

OFERTA EDUCATIVA
La Academia Santa Teresa, en Málaga desde 1914,
se identifica con el estilo educativo de P. Poveda y en
su oferta educativa acentúa estos rasgos de identidad:
• Pedagogía de la proximidad: que pide a los educadores un conocimiento del contexto y la cultura cotidiana de los alumnos; la atención cercana, dialogante
y respetuosa. Cuidado del clima de familia, con un
ambiente alegre y distendido.
• Una educación inspirada en el amor: “Yo os pido
–dice Pedro Poveda– un sistema nuevo, un método
nuevo, unos procedimientos tan nuevos como antiguos, inspirados en el amor”.
• Los valores evangélicos son, en los centros educativos, su primera referencia y su instancia crítica. Su
objetivo es que el Colegio sea un Centro en Pastoral, en
que se cuida la formación cristiana del profesorado, se
cuenta con un Equipo de Pastoral y Proyección Social
formado por profesores, padres y madres y un Equipo

greso del grupo” (S. Pedro Poveda)
Los actos del centenario de la
Institución se desarrollarán en
distintos países. En Málaga está
previsto celebrar una Eucaristía
de Acción de Gracias en el mes de
octubre de 2011 en el Santuario de
la Victoria. Con el lema "¡Ahora
más que nunca!" el colegio inicia el
camino hacia la celebración de su
propio centenario, en 2014.

de Delegados de Pastoral formado por representantes
del alumnado desde 6º de Educación Primaria a 4º de
Educación Secundaria Obligatoria.
• Una educación en clave inclusiva, que cree en la
educabilidad de todo ser humano y pone todos los medios a su alcance para que cada alumno y alumna dé
lo mejor de sí. En este sentido el Centro cuenta con
dos Aulas Específicas para alumnos con Necesidades
Educativas Especiales, profesores de apoyo a la integración, orientadoras y logopeda.
• Una educación con un enfoque socio-educativo que
promueve una ciudadanía global, responsable y comprometida con la transformación de la realidad
local y global para construir un mundo más justo, más
equitativo y más respetuoso con la diversidad y con el
medio ambiente, en el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente. Para
favorecer este objetivo, colabora con InteRed, ONGD
promovida por la IT. Destacamos como muy significativo para toda la Comunidad Educativa la Semana de
la Solidaridad.

¿QUIÉNES?
INSTITUCIÓN TERESIANA
La Institución Teresiana,
además de la propia institución, cuenta con un amplio
movimiento compuesto por
grupos que conectan con
sus fines y participan de
sus actividades (Asociaciones de Antiguos Alumnos,
organizaciones juveniles y
ACIT joven, movimiento de
jóvenes que quiere vivir el
Evangelio al estilo de San
Pedro Poveda).
COMUNIDAD EDUCATIVA
En la educación, tal como
la concibe Pedro Poveda,
la familia y el profesorado
son elementos imprescindibles. La confianza mutua y una asidua relación
asociativa se hacen patentes en el compromiso
de las familias a través de
la AMPA, la escuela de padres y madres, la acción
tutorial y el trabajo del
Equipo de Pastoral.
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HOMILÍA DEL PAPA EN LA JORNADA DE LAS FAMILIAS CATÓLICAS CROATAS

«La presencia de familias
cristianas es urgente»

Queridos hermanos y hermanas:
He acogido con mucho
gusto la invitación que me
han hecho los Obispos de
Croacia para visitar este
País con ocasión del primer
Encuentro Nacional de las
Familias Católicas croatas.
Deseo expresar mi gran aprecio por la atención y el compromiso por la familia, no sólo
porque esta realidad humana fundamental
debe afrontar hoy, en vuestro País como en
otros lugares, dificultades y amenazas, y por
tanto necesita ser evangelizada y apoyada de
manera especial, sino también porque las familias cristianas son un medio decisivo para
la educación en la fe, para la edificación de la
Iglesia como comunión y para su presencia
misionera en las más diversas situaciones de
la vida. Conozco la generosidad y la entrega
con la que vosotros, queridos Pastores, servís al Señor y a la Iglesia. Vuestro trabajo
cotidiano en favor de la formación en la fe de
las nuevas generaciones, así como por la preparación al matrimonio y por el acompañamiento de las familias, es la vía fundamental
para regenerar siempre nuevamente la Iglesia, y también para vivificar el tejido social
del País. Continuad con disponibilidad este
precioso cometido pastoral.
Es bien sabido que la familia cristiana es
un signo especial de la presencia y del amor
de Cristo, y que está llamada a dar una contribución específica e insustituible a la evan-

gelización. El beato Juan Pablo II, que visitó
este noble País por tres veces, decía que «la
familia cristiana está llamada a tomar parte
viva y responsable en la misión de la Iglesia
de manera propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia y de la sociedad su
propio ser y obrar, en cuanto comunidad íntima de vida y de amor» (Familiaris consortio,
50). La familia cristiana ha sido siempre la
primera vía de transmisión de la fe, y también hoy tiene grandes posibilidades para la
evangelización en múltiples ámbitos.

«Esforzaos siempre
en enseñar a rezar
a vuestros hijos,
y rezad con ellos»
Queridos padres, esforzaos siempre en enseñar a rezar a vuestros hijos, y rezad con
ellos; acercarlos a los Sacramentos, especialmente a la Eucaristía, en este año en que celebráis el sexto centenario del "milagro eucarístico de Ludbreg"; introducirlos en la vida
de la Iglesia; no tengáis miedo de leer la Sagrada Escritura en la intimidad doméstica,
iluminando la vida familiar con la luz de la
fe y alabando a Dios como Padre. Sed como
un pequeño cenáculo, como aquel de María y

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

los discípulos, en el que se vive la unidad, la
comunión, la oración.
Hoy, gracias a Dios, muchas familias cristianas toman conciencia cada vez más de su
vocación misionera, y se comprometen seriamente a dar testimonio de Cristo, el Señor.
Como dijo el beato Juan Pablo II: «Una auténtica familia, fundada en el matrimonio,
es en sí misma una "buena nueva" para el
mundo». Y añadió: «En nuestro tiempo son
cada vez más las familias que colaboran activamente en la evangelización... En la Iglesia
ha llegado la hora de la familia, que es también la hora de la familia misionera» (Ángelus, 21 octubre 2001). En la sociedad actual
es más que nunca necesaria y urgente la
presencia de familias cristianas ejemplares.
Hemos de constatar desafortunadamente
cómo, especialmente en Europa, se difunde
una secularización que lleva a la marginación de Dios de la vida y a una creciente disgregación de la familia. Se absolutiza una
libertad sin compromiso por la verdad, y se
cultiva como ideal el bienestar individual a
través del consumo de bienes materiales y
experiencias efímeras, descuidando la calidad de las relaciones con las personas y los
valores humanos más profundos; se reduce
el amor a una emoción sentimental y a la
satisfacción de impulsos instintivos, sin esforzarse por construir vínculos duraderos
de pertenencia recíproca y sin apertura a la
vida. Estamos llamados a contrastar dicha
mentalidad.
Texto íntegro en www.zenit.org

Poema para la Solemnidad de Pentecostés

Joaquín Fernández

Los discípulos

Mirad cómo resuena, qué ruido;
bajo sus pies, el suelo que temblaba
y un resplandor de luces que llegaba.
¿Es algo de los cielos que ha venido?

Como en tiempos se había prometido,
una lengua de fuego les bajaba.
Cada cual, al notarlo, así pensaba:
Lo que el mundo esperaba se ha cumplido.

JAVIER CEBREROS RECIBE UN PREMIO FOTOGRÁFICO
Nuestro colaborador fotográfico Javier Cebreros ha ganado el segundo premio del Jurado del concurso de Semana Santa, organizado por el periódico
“La Opinión de Málaga. La foto premiada es la que publicamos arriba, que se
titula “La Esperanza en su Gran Amor en las naves catedralicias”.

Del Espíritu Santo se llenaron
y en lenguas diferentes se expresaron;
todo el pueblo entendió lo que han hablado.
Mucha gente de todas las naciones
oyeron entre rezos y canciones:
¡Ha sido ya Jesús glorificado!
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Sudán, libertad a la africana

Temen represalias del Norte y miles de sudaneses huyen al Sur
Juan J. Loza
Sudán del Sur se ha declarado
estado independiente, el número 54 del continente africano.
Un acto que oficializará la separación del régimen islámico del Norte que amenaza con
implantar la ley musulmana
como fuente constitucional lo
que puede provocar una amenaza al nuevo Estado. La primera
reacción del Norte ha sido la
ocupación militar de la ciudad
de Abyei donde se sitúa el área
petrolífera.
REFUGIADOS
Una realidad que preocupa a
la Iglesia de Sudán del Sur por
la situación en que viven miles
de refugiados que provienen
del país del Norte. El obispo de
Rumbek, Cesare Mazzolari, ha
declarado en Radio Vaticano,
con la presencia del portavoz vaticano Federico Lombardi, que
“alrededor de 300.000 refugiados huyen de Sudán del Norte,
donde existe un gobierno islámico. Están llegando al nuevo
Estado del Sur y se necesita alimentos, medicamentos y plásticos para que se puedan cubrir
en el comienzo de la estación de
las lluvias”.
Antes de la proclamación de la
independencia el país vivió una
terrible guerra civil que duró

TAIWAN. LOS RELIGIOSOS Y LA MISIÓN. Los religiosos se replantean la misión en un congreso que se celebró en la Universidad Católica de Taiwan. Un encuentro formativo que ha
girado en torno a cuatro puntos principales: La Iglesia, llamada a ser signo e instrumento del Reino de Dios; un recorrido
histórico de la Misión de la Iglesia; la misión y el diálogo; y la
misión como diálogo profético.
23 años y costó 2 millones de
vidas humanas. La celebración
del referéndum ha contado con
la participación de 3,8 millones
de votantes con más del 98% a
favor de la independencia. Un
hecho insólito en la historia del
continente africano. Mientras
en Libia y en Costa de Marfil
suenan las armas, en Sudán del
Sur se ha firmado un tratado de
paz. La independencia será pro-

clamada el 9 de julio en Juba, su
nueva capital, con la presencia
de representantes de más de 80
países. “Ahora hay que trabajar
por la unidad, por la integración
y ayudar a los desplazados. Pero
hay que preocuparse por la Iglesia del Sudán porque se teme
que el Gobierno de Jartum no
renueve los visados a los misioneros, retire los fondos para las
ayudas, expropie las escuelas y

los centros cristianos”, recordó
el obispo.
La nunciatura apostólica permanecerá en Jartum con una
sola Conferencia episcopal. El
prelado consideró que serán necesarios entre 5 a 10 años para
que puedan salir de la pobreza,
porque “el nivel de la clase dirigente es igual a cero”.
Por otra parte, monseñor Mazzolari recordó que la Conferencia Episcopal Italiana ha enviado 5,2 millones de euros para las
escuelas de las diócesis y para la
formación de los maestros. El
nuevo Estado tiene que emprender políticas de mejoras, “existe
un malestar entre los jóvenes y
diversas tribus porque la Constitución de 2005 se hizo a puerta
cerrada. También nosotros como
Iglesia hemos quedado fuera”.
El prelado recordó que la Iglesia
local envió en carta al presidente “en la que indicó que la falta
de comunicación está creando
malestar en la población. Quisiéramos más participación real
a través de las asociaciones y de
la Iglesia”. La independencia
“es símbolo de la libertad que se
ha logrado de manera pacífica
y constructiva. Esta es la verdadera libertad a la africana,
mientras que la deuda mundial
es una forma de esclavismo.
Siria, Libia, todos quieren una
libertad genuina, esto el Sudán
del Sur lo ha conseguido. Pero el
camino a recorrer es muy largo”.

Convivencia de alumnos, padres,
abuelos y profesores en “Guadalmedina”

Silveria González, representante del titular
en el Centro Rural Agrupado Guadalmedina
nos envía la siguiente crónica:
Somos uno de los 17 centros educativos de la
Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa
María de la Victoria”, de Málaga. Nuestro
colegio lo forman cuatro escuelas rurales con
seis unidades, donde se atienden a 90 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial: “Santa María del Cerro”, “Salinas”, “Cañada Pareja” y “Los Gámez”.
Entre estas escuelas hay una distancia de
más de 40 kilómetros.
El pasado 19 de mayo celebramos, en la Escuela Rural del “Cerro”,
el VI encuentro con motivo del día de la Fundación. El lema de este
día fue “¡Jesús sigue entre nosotros!”
Amaneció lloviendo y así permaneció durante toda la jornada. Ni
los baches de las carreteras, ni las distancias o la lluvia fueron motivo para dejar de acudir a la cita.

Alumnos, padres, abuelos, profesores y representantes de la Titularidad fuimos puntuales a nuestro encuentro que resultó de lo
más emotivo y gratificante.
El programa a seguir era: Eucaristía que
celebró el padre Aurelio, y en la que todos
participamos; talleres y juegos para los
alumnos; escuela de padres para los mayores
(se reunieron más de 50); comida compartida, incluidas dos paellas riquísimas; y toque
de la panda de verdiales que se está organizando entre los alumnos.
Todo un ejemplo de saber hacer bien las cosas para gloria de Dios
y disfrute de sus hijos.
Terminar estas líneas con un recuerdo agradecido a nuestro querido Cardenal Ángel Herrera Oria, creador de éstas y muchas otras
escuelas rurales que tanto bien han hecho y siguen haciendo en los
campos de nuestra Málaga. Y gracias también a la Fundación “Santa María de la Victoria” por saber cuidar y mantener este legado.
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Espíritu Santo, ¡ven!
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A lo largo de la historia, surgen nuevos carismas ante nuevos retos
Redacción

Hoy celebramos la Solemnidad
de Pentecostés, el Día de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar. El lema que se ha elegido para este año es “Arraigados
en Cristo, anunciamos el Evangelio”, haciendo referencia a la
Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011.
En la constitución Lumen Gentium se afirma que el Espíritu
“con la fuerza del Evangelio, rejuvenece la Iglesia, la renueva
incesantemente”, y eso es lo que
hoy se nos recuerda. Mediante
los diversos dones, el Espíritu
renueva y rejuvenece a la Iglesia sin cesar, dirige su marcha
y abre caminos al Evangelio.
Ejemplos luminosos los tenemos
en los santos de ayer, y los de
hoy, en los fundadores de nuevas congregaciones religiosas, y
en los nuevos mártires.
También hoy el Espíritu es el
gran protagonista de la misión,
y esto lo podemos traducir en varias ideas.
En primer lugar, necesitamos
profundizar en la "espiritualidad". Es decir, en tomar conciencia de que estamos "habitados"
por el Espíritu Santo, por el
Aliento de Dios. Esta presencia

se hace sentir en la oración (en
la oración personal, en la lectura
de la Palabra, en la celebración
comunitaria de los sacramentos)
y va impregnando toda nuestra
vida, hasta ser asumida en nuestro yo más profundo.
En segundo lugar, tenemos
que habituarnos a mirar el mundo desde la confianza en Dios y
desde el amor. De acuerdo que
existe el pecado y que son muchos los males que amenazan a
la Iglesia, pero son también numerosos los valores que derrama
el Espíritu sobre nuestra historia actual.
Y finalmente, tenemos que ser
portadores de esperanza. Lo más
grave que nos está sucediendo
hoy es la ola de conformismo y
la consiguiente pérdida de la
esperanza. Y cuando uno carece
de esperanza, deja de trabajar
por un futuro más luminoso y
más humano. Junto con la fe en
Dios, la esperanza es lo más característico y lo más valioso que
podemos aportar los cristianos a
nuestro mundo.
En este día de los seglares, se
nos invita a que nos abramos al
Espíritu, para que el Señor siga
suscitando carismas, movimientos e iniciativas que den respuesta a las necesidades actuales.

Cartel de la Conferencia Episcopal para la Solemnidad de Pentecostés

San Ciriaco y Santa
Paula, los Patronos

El 18 de junio, la diócesis de
Málaga celebra a sus patronos Ciriaco y Paula, dos jóvenes que fueron martirizados
por el Evangelio.
A las 12 de la mañana, se
celebrará la Misa en la parroquia de los Santos Mártires.
La procesión saldrá a la calle
a las 7 de la tarde, y recorrerá
las principales calles de la capital malagueña.
Con el objetivo de ayudarnos
a conocer mejor el testimonio
de estos jóvenes mártires, la
Piadosa Congregación de los
Santos Mártires ha publicado un cómic (la foto en la
portada), en la que se explica,
de forma sencilla, la historia
de Ciriaco y Paula, y las huellas que han dejado en nuestra
diócesis: en los nombres de las

calles, establecimientos, monumentos e imágenes, iglesias... y
en el nombre de muchas malagueñas que se llaman Paula.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Cottolengo, todo un hogar

Institución Benéfica del Sagrado Corazón en Málaga, desde 1965
La Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús nace en
Bilbao, el 31 de julio de 1947. Su
fundadora, Rosario Vilallonga,
nació en Sevilla en 1911, pero su
vida transcurrió principalmente
en Bilbao, donde tomó contacto
con la enorme pobreza existente
y las necesidades de enfermos y
marginados, sintiendo la llamada
de Dios a entregarse a su servicio.
Bajo la dirección y el asesoramiento del padre jesuita, Andrés
Arístegui, la madre Rosario fundó
la Institución Benéfica del Sagrado Corazón para acoger a los más
desamparados. Con “una confianza sin límites en el Sagrado Corazón”, puso la obra en manos de
la Divina Providencia, teniendo
como norma en sus reglas no pedir nada a nadie, siendo sus medios económicos “los que tenga a
bien enviar el Sagrado Corazón”.
La fundación de la Congregación en Málaga data del año 1965
y se instaló en la playa San Andrés, en un núcleo de chabolas.
El párroco de la playa de San
Andrés, D. Jacobo Real, enterado de la Misión de esta institución, por medio de las hermanas
Misioneras Rurales, que vivían
en la playa y tenían que dejarla,
pidió a la Institución que viniera
a ver aquella necesidad. La Madre Rosario Vilallonga y la Madre
Teresa Jáuregui se presentaron
en Málaga para conocerlo todo de
cerca. Al contemplar tanta nece-

Sagrado Corazón de Jesús el empresario D. Miguel Delgado Jiménez. La casa se encuentra en la
misma playa de S. Andrés, frente
al hoy Paseo Marítimo Antonio
Machado. Los voluntarios se van
entregando a la casa y a cada uno
en particular, son la gran riqueza
de la Institución, la mano de Dios
palpable. Así, lo escribió la Madre
Rosario antes de empezar la obra:
“Dios moverá los corazones”. Y,
efectivamente, la casa vive de limosnas.
VOLUNTARIADO

Portada de una revista editada por esta institución

sidad, la Madre no pudo decir no.
Las Misioneras se marcharon y
las hermanas de la Institución
Benéfica continuaron la labor de
visitas, chabola por chabola, a
gitanos y pescadores. Se preguntan, ¿dónde hacemos la Casa? Decididas y confiadas en el Sagrado
Corazón de Jesús, entierran unas

medallas de la Virgen Milagrosa
en un basurero que hay enfrente de las chabolas. Pasan unos
días y cuál no sería la sorpresa al
conceder el Sr. Alcalde, D. Rafael
Betés, el terreno de las medallas para poder construirla... ¡Ya
tenemos casa! La construyó y la
donó a la Institución Benéfica del

Finalmente, la hermana María
Isabel nos dice que la comunidad
de Málaga está formada por cuatro hermanas y destaca la aportación humana y espiritual de la
Institución Benéfica del Sagrado
Corazón a la diócesis: “Nuestra
aportación humana, aparte de
atender a los acogidos internos,
es la ayuda a tanta necesidad
que conocemos y podemos ayudar gracias a la generosidad de
los malagueños. El voluntariado
de la Institución que es de todas
las edades, es la gran riqueza que
tenemos”.
Con un ojo en el Corazón de Jesús y con el otro en tantos pobres
y enfermos que atienden, la hermana María Isabel recuerda el
lema de su Congregación: “Confianza sin límites en el Corazón
de Jesús”.

Breves
Arroyo de la Miel

La parroquia Inmaculada
Concepción, de Arroyo de la
Miel, peregrinó al Santuario
de la Patrona de la Diócesis, la
Virgen de la Victoria, el miér-

S. José de Vélez-Málaga

El sábado 28 de mayo, el
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
impartió el sacramento de la
confirmación a un grupo de 14
personas: diez adultos y cua-

tro jóvenes. Según nos cuenta
el párroco, Rafael López Cordero, es la segunda vez que
se celebran confirmaciones en
este templo, desde su reciente
construcción.

coles 25 de mayo. Es el segundo año consecutivo que organizan una peregrinación como
comunidad parroquial en el
mes de la Virgen. El grupo de
peregrinos en la foto de abajo.
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Cabildo Catedral

El próximo viernes, 17 de junio, a las 20 horas, el Cabildo
Catedral se trasladará a la parroquia de los Santos Mártires
Ciriaco y Paula para el canto
solemne de las primeras vísperas del día de los Santos Patronos.

Escuela de Oración

El próximo viernes, 17 de junio,
a las 5,30 de la tarde, tendrá
lugar la Escuela de Oración organizada por los padres jesuitas
de calle Compañía. Concluirán
con la Santa Misa, a las 6,45 de
la tarde. La entrada tienen que
hacerla por la casa de los jesuitas.

Aniversario Colichet

El próximo sábado, 18 de junio, a las 17 horas, la Casa de
Acogida para enfermos de sida
Colichet celebrará su 19 aniversario. Una tarde de fiesta para
residentes, familiares, amigos
y trabajadores. Compartirán
merienda, exposiciones de trabajos, actuaciones musicales y
el esperado estreno del cortometraje y el videoclip realizados este año, que ya es toda una
tradición en esta casa, dirigida
por Cáritas y las Hijas de la Caridad.

VIII Noche Talithakum

El 2 de julio, a las 22 horas, se
celebrará la “VIII Noche Talithakum”, en Mollina. El lema
será “Arraigados en Ti”. Cantarán Nico Montero, Shalahim,
Maite López e Ixcís. Además,
habrá cuentacuentos, dibujos,
danza y teatro de sombras.
Este acto está organizado por
el arciprestazgo de ArchidonaCampillos, con la colaboración
de la Delegación Diocesana de
Juventud.

Noticias de la Diócesis
cias de vida. Esta Asociación,
constituida en varias ciudades
españolas, ha llegado a Málaga,
donde están celebrando las primeras reuniones. La próxima
será el 17 de junio, a las 10,30
de la mañana, en los locales del
Obispado, en calle Santa María.
Desde esta asociación animan a
asistir a cuantos quieran adscribirse o deseen conocer sus
proyectos. Para más información, pueden llamar, por las
mañanas, al teléfono 699 638
588.

Pastoral de Sordos

El próximo sábado, 18 de junio,
a las 5,30 de la tarde, se celebrará en el Colegio “La Purísima”
para niños sordos, de las Franciscanas de la Inmaculada, un
encuentro de todas las personas
que trabajan en la pastoral con
personas sordas.

Liturgia y Catequesis

Del 27 de junio al 1 de julio se
celebrarán en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel González” las XIV
Jornadas de catequesis, para
sacerdotes y catequistas laicos.
Los destinatarios son los sacerdotes, seminaristas y laicos
de las diócesis de Andalucía
y Murcia, con alguna responsabilidad en la catequesis. La
inscripción la pueden hacer
llamando al 952 22 43 86 y preguntando por la Delegación de
Catequesis. Los ponentes serán
D. Julián López Martín, Obispo
de León; Juan Torrecillas Cano,
delegado de Liturgia y Catequesis de la diócesis de Almería; y
Manuel Carmona García, profesor de Cristología y Liturgia.

CECO (Ciegos Españoles Católicos Organizados) es una Asociación fundada en 1996, para
que las personas con dificultades de visión, afines a la Iglesia,
tengan un espacio donde poder
compartir su fe y sus experien-

VERANO EN
EL SEMINARIO
MENOR
Del 1 al 9 de julio
se celebrará la convivencia de verano
del Seminario Menor. Está destinada
a chicos desde 5º de
Primaria a 2º de Bachillerato, que quieran plantearse con
seriedad qué desea
el Señor de ellos y
cómo pueden ser
más felices y servir
mejor a los demás.
El lema que han
elegido para este
año es “Tienes la
Palabra...”, ya que
la importancia de
la Palabra de Dios
será el tema sobre el que se trabajará durante este verano y
el curso que viene.
Quienes participen por primera vez tienen que llevar una
carta de presentación del sacerdote de su parroquia, de su catequista o de su profesor de Religión.
Para más información, pueden llamar a Javier Guerrero o
a los monitores del Menor, al teléfono 952 25 21 54; o enviar
un e-mail a menor@diocesismalaga.es, antes del 29 de junio.

VOCES BLANCAS EN EL COLEGIO SAN MANUEL

Archidona-Campillos

CECO en Málaga
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Hoy, domingo 12 de junio, a
partir de las 5,30 de la tarde, se celebrará en Mollina el
encuentro de final de curso
del arciprestazgo ArchidonaCampillos, coincidiendo con la
Solemnidad de Pentecostés.
Bajo el lema “Arraigados en el
Espíritu”, los fieles y sacerdotes
despedirán el curso pastoral,
aunque las tareas ordinarias y
extraordinarias sigan durante

El viernes 27 de mayo, el colegio San Manuel, de las Hijas de
la Caridad, ofreció un concierto de su Coral de Voces Blancas.
Más de dos horas de música dirigidas por Antonio José Sánchez Azuaga, con la participación del actual coro de voces blancas, de antiguos integrantes en este coro, y la colaboración de
varios músicos. Deleitaron a todos los presentes con un amplio
programa, en el que se incluían canciones tan variadas como
“Más vale trocar” de Juan del Encina, “La Tarara” de García
Lorca, “Yesterday” de John Lennon y Paul McCartney, y la
anónima “La bella Lola”.
todo el verano. Se hará desde la
oración, la fraternidad y el deseo de compartir experiencias
positivas.

Vigilia Ecuménica

La parroquia San Manuel y
Virgen de la Peña, en Mijas-

Costa, tiene previsto celebrar
este sábado, 11 de junio, a las
21 horas, una “Vigilia Ecuménica de Pentecostés”, organizada
por el Centro Ecuménico “Lux
Mundi”. Para más información
sobre este centro, pueden llamar al teléfono 952 47 48 40.
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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

EL QUE BIEN CANTA,
ORA DOS VECES
En uno de sus comparciertos, los del grupo Ixcís pidieron a los que participábamos que, con la misma
melodía y la misma letra y a la vez, cada cual hiciera la variación que le apeteciera. Lejos de resultar
un lío sonoro más bien se llegó a una armonía por
la que la oración de cada uno hecha canto –El que
canta ora dos veces, que decía san Agustín– se unía
a la del otro formando un todo que era agradable
al oído.
Y si fue precioso al oído del hombre, ¡qué no sonaría en los oídos de Dios!
Se me figura que algo así podría haber pasado el
día de Pentecostés con los discípulos. Cada uno hablando en la lengua que el Espíritu le sugería, cada
uno cantando algo así como “¡Dios mío que grande
eres!” o “Muéveme mi Dios hacia ti”, pero todos en
armonía alabando a Dios.

Nació en Roma y era hijo del noble Azupio.
En su juventud pasó a formar parte del
clero de Roma, llegando a ser prepósito de la custodia de Letrán y cardenal del título de santa Susana.
El 25 de diciembre del año 795
murió el papa Adriano I y, a los
dos días, fue elegido, como era
costumbre en aquella época, por
unanimidad del clero y del pueblo, nuestro santo de esta semana,
como obispo de la ciudad de Roma,
tomando el nombre de León III. Su
primera determinación, lo que agradó
a Carlomagno, con quien tuvo buenas relaciones, fue ser un fiel seguidor de las normas
de los Santos Padres y orar por la Iglesia, a imitación de lo que hizo Moisés por el Pueblo de Dios.
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“Que tu Espíritu mueva la Iglesia”

San León III

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

aquel tiempo Jesús
dijo esta parála sola
dad
siemsin
llecer

Solemnidad de
Pentecostés

HABLAR AL CORAZÓN
Y es que, la lengua que cada uno utilizamos es
aquella con la que Dios nos habla al corazón.
Para comprenderla no hay más que dejar que el
Espíritu revolotee en nuestro interior. Sólo el que es
del Espíritu puede decir que Jesús es Señor. Quizá
por eso hay personas que no lo reconocen: porque,
desgraciadamente, no han descubierto que en su
interior tienen el Espíritu que recibieron en el bautismo y que reparte sus siete dones según la fe de
los siervos. Y es que al Espíritu hay que escucharlo, pero para ello hay que aprender a escuchar; y al
Espíritu hay que sentirlo, pero para ello hay que
aprender a sentir; y al Espíritu hay que obedecerlo,
pero para ello hay que aprender a obedecer…
Hay que pedirle al Espíritu que su ventolera entre hasta el fondo del alma para que nos instruya en
sus sendas, nos invite a vivir haciéndonos personas
“espirituales” y formemos ese cuerpo de Cristo que
es la Iglesia bendiciendo al Señor porque la tierra
está llena de sus obras.
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Lecturas de la Misa
Hch 2, 1-11
Sal 103, 1-2.24.34
1Co 12, 3b-7.12-13

12 de junio

Durante el tiempo de su papado hubo de
hacer frente a cuestiones doctrinales
como la del adopcionismo (doctrina
que afirma que Jesús era un ser humano, sólo elevado a categoría divina por designido de Dios), y a la
del “Filioque” (sobre la procedencia del Espíritu Santo). También
sufrió un atentado y soportó graves injurias sobre su persona todo
ello debido a distintas insidias. Era
consciente de que el Espíritu Santo le asistía y de que, siendo dócil al
mismo, sería Él, el Espíritu, quien repoblase la faz de la tierra. Fue un incansable trabajador por la Iglesia y todos sus bienes
inmuebles y materiales, hasta que encontró la
muerte el 12 de junio del 816.

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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