Recuerde poner las dos "x"

Coste de este ejemplar: 0’35 €

Málaga, Solemnidad de la Santísima Trinidad - 19 de junio de 2011 - Año XIV - Nº 716 - www.diocesismalaga.es

Un nuevo sacerdote y dos
diáconos permanentes

El Sr. Obispo preside las ordenaciones el sábado 25 de junio, a las 11
El próximo sábado, 25 de junio,
el Sr. Obispo ordenará un nuevo
sacerdote y dos diáconos permanentes para la diócesis. La celebración tendrá lugar a las 11 de
la mañana, en la S. I. Catedral.
Rafael Navarro Cortés tiene
31 años y está trabajando en las
parroquias de Ronda y Serranía, desde que recibió la ordenación como diácono el pasado mes
de octubre. Un nuevo sacerdote
para la diócesis.
Antonio Miguel Mellado y
Rafael Carmona están casados
ambos y son padres de familia.
Dos cristianos implicados en el
trabajo pastoral de sus parroquias y comunidades de referencia. Un día, algo cambió sus
vidas, y el próximo sábado recibirán una nueva misión: serán
diáconos permanentes.
Los tres nos explican hoy qué
significa para ellos la ordenación que van a recibir y a qué se
comprometen.
Continúa en la página 2
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Rafael Navarro en una imagen de su ordenación de diácono el 23 de octubre de 2010

Desde las azoteas

D

Juan Antonio Paredes

Mi respuesta a
la propuesta laicista

esde joven
he sido un
apasionado de la libertad.
De la libertad interior, esa que, con la
ayuda de la gracia, se adquiere a base de dominio de
sí y de fidelidad a las llamadas del Espíritu; y de la
libertad exterior, frente a todo tipo de presiones para
que sigamos los dictados de la moda o de la ideología
dominante. No es que haya alcanzado aún la libertad total, pero me considero razonablemente libre.
Por eso me rebelo contra las imposiciones ideológicas
que pretenden imponer los gobernantes de turno,
bajo el pretexto de educar y modernizar la sociedad.
En fechas recientes, me preguntaban por mis propuestas para no dejarnos arrastrar por el laicismo
oficial. Después de pensarlo, di estas tres. La primera, vivir la fe con profundidad y con alegría, siendo
testigos de que el Evangelio nos libera para amar y
nos abre a la esperanza de unos cielos nuevos y una
tierra nueva. Pero conscientes de que sólo se puede

ser cristiano en comunidad y manteniendo la práctica
de la oración.
La segunda, ser
excelentes profesionales, que contribuyen cada día al bien común
con su trabajo. Poco importa si uno es jardinero, profesor, médico, cocinero o mecánico. Lo que cuenta es
que sea un profesional que, en el ejercicio de su profesión, manifiesta que la vivencia profunda de la fe
en Jesucristo le hace más humano, más responsable
y más lúcido.
La tercera, profundizar en el conocimiento de la fe
que profesamos, y que sepamos dar razón de nuestra
esperanza a quien nos la pida. Para que, en un clima
cultural de ignorancia generalizada sobre el Evangelio, sobre Dios, sobre el sentido de la vida humana y
sobre la historia del pensamiento, pongamos de manifiesto que nuestra fe no procede de la ignorancia,
ni de la costumbre, ni del apego al pasado, sino de
que hemos encontrado razones serias para creer.

LA FRASE
Jean Tremblay
Alcalde francés

“... sugiero la organización de
un gran debate público para
explicar a la ciudadanía la
grandeza de la que uno disfruta
cuando es católico”.

EN ESTE NÚMERO

Pro Orantibus,
Día de la Vida
Contemplativa
Jornadas de
Catequesis para
curas y seglares
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Un vecino más de Ronda
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Rafael Navarro cuenta su experiencia en este tiempo de diaconado
Encarni Llamas Fortes
Rafael Navarro recibió la ordenación de diácono el día 23 de octubre
de 2010. Estos meses han sido una
experiencia muy enriquecedora
para él: «El Señor Obispo me envió
a Ronda y a Atajate, y allí he ejercido el ministerio ayudado por los
sacerdotes y por tanta gente buena
que me he encontrado en las diversas parroquias. Estoy muy feliz y
agradecido al Señor por todo lo que
me ha concedido vivir».
¿ES DIFÍCIL SER CURA?
Más de una persona le ha dicho
que “ser cura hoy día es difícil”, a
lo que Rafael responde sin pestañear: «Imagino que sí. Pero estoy
convencido de que cuando uno se
pone en las manos del Señor, cualquier dificultad se hace llevadera.
Habrá cruces en la vida de sacer-

dote, seguro, pero sé que a la hora
de enfrentarlas no estaré solo; que
el Señor echa siempre una mano
cuando estamos necesitados y que
hay muchos fieles de las parroquias que estarán a mi lado».
El próximo sábado también reci-

«Cuento con la colaboración
de mi esposa y mis hijos»

birán la ordenación dos padres de
familia, que serán ordenados de
diáconos permanentes. Cuando recibió la noticia, Rafael se alegró doblemente: «¡Qué hermoso ver cómo
el Señor va regalando a su Iglesia
personas generosas y dispuestas

a servir a los hermanos! Muchas
veces se piensa que la Iglesia la llevan sólo los curas y las monjas, y
no es así. Todos formamos la gran
familia de Dios, la Iglesia, y todos
podemos servir de diferentes maneras».
Son muchas las anécdotas que
ha vivido Rafael en estos meses. Él
se queda con esta acción de gracias:
«Me quedo con la gente, con tanta
buena gente que me he encontrado este año en Ronda y Atajate. Y
tengo un recuerdo lleno de cariño
y gratitud para la parroquia de
La Natividad, de Málaga, para el
Seminario Menor y para las Hermanitas de los Pobres. Con todos
ellos he ido creciendo y descubriendo que el Señor me quería como
sacerdote y dando una respuesta
afirmativa a su llamada. Todo ha
sido inmerecido, ha sido regalo
del Señor. A mí sólo me queda dar
gracias a Dios y a todos los que me
han acompañado en el camino».

«Cómo pagaré al Señor todo
el bien que me ha hecho»

Antonio Miguel
Mellado, 55 años.
26 años casado con
Ana. Dos hijos: Ana
y Miguel. Director
del Colegio Eduardo
Ocón. Pertenece a
la parroquia Santa
María de la Victoria,
Málaga capital.

Rafael Carmona, 49
años. 23 años casado
con Marta María.
Dos hijos: Marta y
Rafael. Audioprotesista de profesión.
Colabora en varias
tareas pastorales de
la parroquia Corpus
Christi, Pedregalejo.

La vida de Antonio Miguel es una historia protagonizada por la misericordia y la paciencia del Señor: «A lo largo de muchos años, he
ido descubriendo los mensajes que Él me enviaba, y que me decían
que la verdadera felicidad se encuentra en la entrega diaria a los
demás. Al servicio de los que menos pueden. Y este servicio, casi sin
darme cuenta, me llevó a los pies del altar de Cristo. Y este altar
está en la Iglesia, a la que quiero y deseo entregar mi vida para
que, como buena madre, ella me diga dónde debo ayudar a mis
hermanos: en el servicio de la Palabra, la Liturgia y la Caridad».
Podemos pensar que, para un hombre casado, con familia y trabajo, no debe ser nada fácil realizar un servicio pastoral como el
del diaconado permanente. Pero Miguel asegura que «cuando el
Señor llama a una persona para una vocación, como el diaconado,
ya tiene previsto darle la fuerza necesaria con su Espíritu Santo,
para que esta tarea salga adelante venciendo las dificultades con la
ligereza y la alegría del Amor. Además, y no es poco, cuento con la
colaboración de mi mujer y mis hijos, de mis hermanos de comunidad parroquial y de toda la Iglesia, así que es posible».
Para Miguel «el diácono es ordenado para estar a disposición de lo
que disponga el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, a tenor de las necesidades de la diócesis. Para mí, servir a la Iglesia significa cumplir la
misión para la que Dios me ha regalado la vida. Doy gracias a Dios
por ello y me encomiendo a la Virgen María, para que me auxilie».

Rafael Carmona es natural de Puente Genil, pero desarrolla su
trabajo pastoral en la parroquia de Corpus Christi, en Málaga (Pedregalejo). Es la cuarta generación de una familia de Sochantres,
todos dedicados al servicio de la Iglesia desde 1861. Rafael afirma
que «hace 12 años sentí la llamada del Señor con mucha más profundidad y decidí, junto con mi esposa y mi director espiritual, implicarme al máximo en la causa del Evangelio. Lo que me llevó a dar
este paso».
TIEMPO PARA TODO
Antes de recibir esta ordenación, recibió el sacramento del matrimonio, por eso es importante la conciliación de ambos sacramentos.
En este sentido, Rafael afirma que, «en esta vida tan ajetreada, basta proponérselo para sacar tiempo para todo, pero nunca nos paramos a pensar que la vida terrenal es muy corta y si te lo propones tienes tiempo para todo. Desde los comienzos de nuestro matrimonio,
siempre el Señor ha tenido y sigue teniendo parte en nuestra vida
(Iglesia doméstica). Mi esposa y mis hijos me manifiestan muchas
veces que les ayuda a perserverar en la plegaria, en la comunicación,
en la reflexión, a continuar el camino de fe y compromiso, sintiéndose miembros de una Iglesia que avanza hacia el Reino del Padre».
Rafael resume la alegría y la ilusión de este día con los versos del
salmo 115: “¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?”
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

DISCURSO DEL PAPA A SEIS NUEVOS EMBAJADORES

«La técnica priva al
hombre de su humanidad»
Señora y Señores Embajadores:
Con alegría os recibo esta
mañana en el Palacio apostólico para la presentación
de las Cartas que os acreditan como Embajadores
extraordinarios y plenipotenciarios de vuestros respectivos países ante la Santa Sede: Moldavia,
Guinea Ecuatorial, Belice, la República árabe
de Siria, Ghana y Nueva Zelanda. Os doy las
gracias por las amables palabras que me habéis dirigido de parte de vuestros Jefes de Estado respectivos. Tened la amabilidad, por favor,
de transmitirles de vuelta mis deferentes saludos y mis deseos respetuosos por sus personas
y por la alta misión que cumplen al servicio de
sus países y de su pueblo. También deseo saludar a través vuestro a todas las autoridades civiles y religiosas de vuestras naciones, así como
al conjunto de vuestros compatriotas. Mis oraciones y mis pensamientos se vuelven también
naturalmente hacia las comunidades católicas
presentes en vuestros países.
Como he tenido la oportunidad de encontrarme con cada uno de vosotros de manera particular, deseo ahora hablaros de una manera
más amplia. El primer semestre de este año ha
estado marcado por innumerables tragedias
que han afectado a la naturaleza, la técnica y
la gente. La magnitud de esas catástrofes nos
interroga. El hombre es lo primero, es bueno
recordarlo. El hombre, a quien Dios ha confiado la buena gestión de la naturaleza, no puede

ser dominado por la tecnología y convertirse
en su súbdito. Esta conciencia debe llevar a los
Estados a reflexionar juntos sobre el futuro a
corto plazo del planeta, frente a sus responsabilidades sobre nuestra vida y la tecnología. La
ecología humana es una necesidad imperativa.
Adoptar en todo una manera de vivir respetuosa con el entorno y apoyar la investigación y la
explotación de energías limpias que preserven
el patrimonio de la creación y no sean peligrosas para el hombre, deben ser prioridades
políticas y económicas. En este sentido, es ne-

«Es necesario
revisar totalmente
nuestro trato
de la naturaleza»
cesario revisar totalmente nuestro trato de la
naturaleza. Ésta no es únicamente un espacio
por explotar o lúdico. Es el lugar de nacimiento
del hombre, su “casa” por así decirlo. Es esencial para nosotros. El cambio de mentalidad
en este ámbito, aun con las contradicciones
que conlleva, debe permitir llegar rápidamente al arte de vivir juntos que respete la alianza
entre el hombre y la naturaleza, sin la cual la
familia humana corre el riesgo de desaparecer.
Debe llevarse a cabo por tanto una reflexión

seria y se deben proponer soluciones precisas
y viables. El conjunto de los gobernantes debe
comprometerse a proteger la naturaleza y a
ayudar a que desempeñe su función esencial en
la supervivencia de la humanidad (...) Conviene también preguntarse sobre el justo lugar de
la técnica. Las proezas de las que es capaz van
a la par con desastres sociales y ecológicos. Al
ampliarse el aspecto relacional del trabajo en
el planeta, la técnica imprime a la globalización
un ritmo especialmente acelerado. Sin embargo, la base del dinamismo del progreso corresponde al hombre que trabaja y no a la tecnología que no es más que una creación humana.
Apostarlo todo a ella o creer que es el único
agente de progreso, o de felicidad, entraña una
cosificación del hombre que conduce a la ceguera y a la miseria cuando él mismo le atribuye
y delega en ella poderes que no tiene. Sólo hay
que constatar los “estragos” del progreso y los
peligros que plantea a la humanidad una técnica todopoderosa y finalmente no controlada.
La técnica que domina al hombre le priva de
su humanidad. El orgullo que engendra hace
nacer en nuestras sociedades un economicismo
intratable y un cierto hedonismo que determina de manera subjetiva y egoísta los comportamientos. El debilitamiento de la primacía de
lo humano entraña una confusión existencial y
una pérdida del sentido de la vida. Porque la
visión del hombre y de las cosas sin referencia
a la trascendencia desarraiga al hombre de la
tierra y, más fundamentalmente, empobrece la
identidad misma (...).
Texto íntegro en www.zenit.org

Poema

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

CONFIRMACIONES
EN LA CATEDRAL
En estas imágenes,
ofrecemos un grupo
de alumnos de los
colegios “El Romeral” y “Sierra Blanca”, que recibieron
el sacramento de
la confirmación los
días 2 y 3 de junio,
de manos del Sr.
Obispo, D. Jesús
Catalá, y del Vicario
General, D. Alfonso
Fernández-Casamayor, respectivamente.
Los familiares y
compañeros de estos chicos y chicas
los acompañaron
en este día tan
importante para sus
vidas de fe.

Joaquín Fernández

Stma. Trinidad
El Padre celestial que es adorado,
el Todopoderoso bendecido;
ser creado por él y haber sabido
que olvidará por siempre mi pecado.
El Hijo predilecto, el Enviado,
que ha de sufrir por ello, que ha venido
a entregarse de un modo consentido
para morir por mí crucificado.
Borró su muerte, ascendió a la gloria
y coronó triunfante su victoria
anunciando el Espíritu Divino.
Qué júbilo gozoso, qué alegría,
que cántico interior y qué armonía
sentir dentro a ese Dios que es Uno y Trino.

Actualidad

4

Domingo 19 de junio de 2011

La Iglesia pide la paz para Siria

El Papa recibe al nuevo embajador y propone escucha y diálogo
ámbitos de la economía, de la justicia, de la libertad y de la participación en la vida pública”. Lo que
muestra la urgente necesidad de
verdaderas reformas en la vida
política, económica y social.

Juan J. Loza
La Santa Sede recibe las credenciales del nuevo embajador de Siria, Hussan Edin Aala. Con este
motivo, ha tenido lugar una recepción en el Vaticano, en la que
Benedicto XVI subrayó la necesidad de una solución global para
Oriente Medio; una solución que
no excluya a nadie.
El Papa aludió, en su discurso
a la particular situación de tensión que vive el país, a raíz de
las revueltas civiles que se han
producido en varios países del
Mediterráneo. Insistió en que la
búsqueda de la paz “no debe lesionar los intereses de las partes
en causa, y debe ser fruto de un
compromiso y no de una decisión
unilateral impuesta por la fuerza”.
Las imposiciones a través del
uso de la violencia “no resuelven nada, y tampoco las soluciones parciales o unilaterales, que
son insuficientes”. Por tanto, es
necesario “proceder desde una
aproximación deliberadamente
global que no excluya a nadie de
la búsqueda de una solución negociada, y que tenga en cuenta
las aspiraciones y los intereses
legítimos de los diversos pueblos
implicados”. En referencia a la
situación de tensión y violencia
por la oposición ciudadana al régimen del Presidente Al-Assad,
el Papa propone un camino de es-

DAMASCO, LOS ORÍGENES

SWAZILAND. LA IGLESIA DENUNCIA EL RÉGIMEN BRUTAL DEL
PAÍS. Un país desgarrado que vive en el caos y en estado de
emergencia permanente. Los Obispos del África austral lanzan un llamamiento a la Unión Africana para que "examinen
de forma crítica y honesta si la Constitución del país está en
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y si el proceso electoral está en consonancia con los procedimientos del protocolo electoral”.

cucha, diálogo y colaboración de
todas las partes.
La unidad y la estabilidad de
una nación “pasa por el reconocimiento de la dignidad inalienable
de cada persona humana. Ésta
debe estar, por tanto, en el centro

40 aniversario de la
fundación del MAC

El 22 de mayo, los miembros
del Movimiento de Acción Cristiana (MAC) se reunieron para
celebrar la fiesta de María
Auxiliadora y el 40 aniversario
de su fundación. El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidió
la Eucaristía, en la que hizo
un recorrido por la historia del
movimiento.
En dicha Eucaristía, hicieron
las promesas de su militancia
al MAC dos nuevos miembros:
Unai Quirós y Francisco Palomo, y renovaron su militancia
todos los demás miembros.
Fue un día de convivencia
con juegos para todas las edades, hasta un castillo hincha-

ble para los más pequeños y un
festival de canciones.
Durante todo el año seguirán
celebrando actos con motivo
del aniversario. Los próximos
son:
✎ Un campamento infantil y
juvenil durante el mes de julio.
✎ Acogida de peregrinos y participación en la JMJ Madrid
2011.
✎ Concierto-oración, el 24 de
septiembre, para toda la diócesis. Como lema: “Cuéntale a
todos lo que el Señor ha hecho
contigo”. Participarán los grupos Brotes de Olivo y Harijans,
y los autores Pedro Sosa, Valverde y Unai Quirós.

de las instituciones, de las leyes
y de la acción de las sociedades”.
Unos acontecimientos que han
venido precedidos por las manifestaciones, en diversos países
del Mediterráneo, que “expresan
el deseo de un futuro mejor en los

Por otro lado, el Papa destacó
el papel positivo de la minoría
cristiana en Siria que, “como ciudadanos están comprometidos
en la construcción de una sociedad donde todos encuentren su
lugar”. Un país muy signficativo
desde los orígenes de la Iglesia,
pues fue el lugar del encuentro
de Cristo resucitado, en el camino de Damasco, con el Apóstol
Pablo. “Son numerosos los testimonios arqueológicos de iglesias,
de monasterios, de mosaicos de
los primeros siglos de la era cristiana, que nos remiten a los orígenes de la Iglesia”.
Siria “ha sido tradicionalmente
un ejemplo de tolerancia, de convivencia y de relaciones armoniosas entre cristianos y musulmanes, y a día de hoy las relaciones
ecuménicas e interreligiosas son
buenas”. Benedicto XVI concluyó
el acto de acogida al nuevo embajador deseando que el impulso
dado por el Sínodo especial de los
Obispos para Oriente Medio traiga un fruto abundante “en beneficio de toda la población y de una
auténtica reconciliación entre los
pueblos”.

Una cruz para una
cárcel argentina

Los voluntarios de Pastoral Penitenciaria de la
diócesis de Málaga, a través del P. Ángel García, ex
capellán del Centro Penitenciario de Alhaurín de
la Torre y colaborador de
esta revista, han donado
un crucifijo para la capilla
de la cárcel de Devoto, de
Buenos Aires.
“La capilla, que se encuentra en el pabellón universitario de la cárcel, ha
sido remodelada totalmente, con el apoyo de los detenidos y con
la aportación de la Pastoral de la Misericordia (Cáritas Buenos
Aires) y de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Málaga (España)”, dice desde Buenos Aires el P. Ángel, ahora colaborador en
la pastoral de dicha cárcel argentina.
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«Lectio divina, un camino de luz», lema de la Jornada Pro Orantibus
Ignacio Núñez de Castro, S.J.
Vicario de la Vida Consagrada

En este Día Pro Orantibus, día
en que recordamos de forma especial a la vida contemplativa,
el Vicario para la Vida Consagrada, P. Ignacio Núñez de
Castro, S.I., nos explica, en el
siguiente artículo, en qué consiste esta jornada:
«Se celebra este Domingo de
la Stma. Trinidad la jornada
Pro orantibus, por los religiosos
de vida contemplativa, bajo el
lema “Lectio divina, un camino
de luz”. Su finalidad es la oración como expresión del reconocimiento, estima y gratitud por
lo que representa, y el rico patrimonio espiritual de sus institutos en la Iglesia. Los religiosos
contemplativos tienen la misión
de irradiar en la Iglesia la Belleza, la Verdad y la Vida del rostro del Dios Trinitario, y “prenuncian la resurrección futura
y la gloria del reino celestial”
(CV II, LG, nº 44). En España,
a pesar de la crisis vocacional,
hay todavía un gran rescoldo
de monjas de clausura, de tal
manera que un tercio de la vida
contemplativa femenina de la
Iglesia universal se encuentra
en nuestro país. En nuestra dió-

cesis, oran incesantemente por
nosotros unas ciento noventa
religiosas: Carmelitas (7 casas),
Clarisas (7), Mínimas (2) Mercedarias, Cistercienses y Dominicas, repartidas en la Capital,
Antequera, Ronda, Vélez-Málaga, Coín, Archidona, Cañete
la Real y Torremolinos. “Ellas,
ha dicho monseñor Jiménez Zamora, Obispo de Santander, son
lámparas encendidas que arden
con el aceite del amor divino y
brillan con la luz de la esperanza.
Llamadas a montar una guardia de oración sin tregua, ni
distracciones, perseveran vigilantes, aguardando el retorno
del Señor en medio de la noche
de nuestro mundo”, lejos de las
plazas públicas “su aparente
ausencia es su verdadera presencia” (folleto Lectio divina).
Oremos por las que tanto oran
por nosotros llenando las horas
del día en el silencio del claustro y del taller; son las que mantienen los brazos en alto, como
Moisés, pidiendo la victoria del
Señor (Ex 17, 11). Agradezcamos su vocación en la Iglesia,
mostrando nuestro aprecio y estima a esas mujeres que, como
nuestras madres, se sacrifican
por todos nosotros».

Cartel de la Conferencia Episcopal para la Jornada Pro Orantibus

Celebración del
Corpus en Málaga

El próximo domingo, 26 de junio, celebramos
la
Solemnidad
del
Santísimo
Cuerpo y Sangre
de Cristo, y el
Día Nacional de
la Caridad.
El Sr. Obispo
nos invita a participar en las Vísperas del “Corpus
Christi” el sábado 25, a las 20 horas, en la Catedral.
El domingo, 26 de junio, la Eucaristía, que incluye la procesión,
comenzará a las 18 horas, y estará presidida por el Sr. Obispo. Los
fieles de la capital acompañarán al Señor Eucaristía por las calles
principales de la ciudad. Como es tradiconal, a lo largo del recorrido habrá distintos altares con imágenes sagradas de otros templos
y cofradías. La colecta de este día se destinará a Cáritas, pues también es el Día Nacional de la Caridad. La Eucaristía nos lleva a
compartir con quienes menos tienen. Todos estamos invitados, de
forma especial las parroquias de la ciudad.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Con los enfermos mentales

Hospitalarias del Sagrado Corazón, en la diócesis desde 1884
La congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón fue fundada en Ciempozuelos (Madrid), en 1881, por
S. Benito Menni, sacerdote de
la Orden de San Juan de Dios,
junto con María Josefa Recio y
María Angustias Jiménez. Dice
Sor María Nieves Asiaín, superiora de la comunidad de Málaga: “Nuestra razón de ser en la
Iglesia es el ejercicio de la caridad hospitalaria en favor de los
enfermos mentales y disminuidos físicos y psíquicos, con preferencia pobres. Nuestra espiritualidad nace del Corazón de
Jesús y es la experiencia personal en la que Cristo se nos revela como misericordia, ternura,
bondad, compasión, en cierta
manera, son los rasgos femeninos del corazón de Dios”. En la
actualidad, la congregación está
presente en 25 países, en cuatro
continentes, con más de 100 casas y cerca de 1.200 religiosas.

San Benito Menni, Josefa Recio y María Angustias Jiménez,
Fundadores de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón

Angustias, desde hace más de
125 años. El Padre Fundador
conocía la ciudad de Málaga y
mantenía contactos con sus gentes. Confiado en la promesa que
unos señores le hicieron de fundar un asilo para niñas huérfanas, anticipó el envío de cuatro
hermanas, desde Ciempozuelos.
Después de un largo viaje en co-

che de caballos, llegaron a Málaga el día 24 de marzo de 1884.
Las hermanas comenzaron su
trabajo en el asilo y se iniciaron
conversaciones con los benefactores para preparar el proyecto
de fundación del asilo de niñas,
pero no se llegó al acuerdo entre
las partes.
El Padre fundador acompaña-

Este fin de semana, los feligreses de la parroquia San Lázaro
celebran en la Casa Diocesana
de Espiritualidad “Beato Manuel González”, un “Encuentro
con Dios en la oración”. Comienzan el viernes 17 de junio, a las
9 de la noche, y concluyen hoy,
domingo 19, a las 6 de la tarde.
Estará dirigido por el párroco,
Antonio Eloy Madueño.

nizando una “Cena Solidaria”
para el próximo viernes, 24 de
junio, a las 20,30 horas, en el restaurante “Vista Suiza II”, en la
Avenida Sor Teresa Prat, junto
al Parque del Oeste. El precio es
de 40 euros e incluye el importe del menú y un donativo para
compartir con las personas que
menos tienen, en las misiones de
esta institución. Para más información, 952 22 77 50.

Museo Semana Santa

San Antonio de Padua

procesión, con la imagen de San
Antonio, por las calles del barrio;
y concluyeron la jornada con la
celebración de la Eucaristía. Y el
lunes, fiesta del titular, dedicaron la tarde a celebrar la fiesta.
Comenzaron con la exposición
del Santísimo, rezaron el rosario de San Antonio y celebraron
la Eucaristía, en la que cantó el
coro rociero “Los Rosales”. Al finalizar, bendijeron y repartieron
el pan de San Antonio.

LLEGADA A MÁLAGA
Las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón ejercen su
hospitalidad en Andalucía, al
cobijo de S. Juan de Dios, San
Benito Menni, Mª Josefa y Mª

ba a las hermanas espiritualmente en su vida y misión, y
preparaba la nueva fundación,
comprando con cargo a la congregación unos terrenos en el
camino de Casabermeja, lugar
en el que se construirían la casa
de las hermanas y los edificios
del hospital.
La inauguración fue el día 31
de mayo del año 1889. Es la segunda casa de fundación de la
congregación. Este mismo día
denominaron a la casa “Manicomio de Hijas de Ntra. Sra.
del Sagrado Corazón de Jesús”,
quedando constituida, de esta
forma, la primera Institución
Psiquiátrica en Málaga.
Actualmente la comunidad
está formada por 25 hermanas,
más de la mitad en régimen de
residencia, y las demás acompañando y realizando la misión
hospitalaria, compartida con un
numeroso grupo de colaboradores.
El centro tiene una población
de 360 pacientes, integrados
en tres áreas asistenciales bien
definidas: salud mental, psicogeriatría y psicodeficientes psíquicos, por lo que el nombre que
le identifica es el de Complejo
Asistencial.

Breves
Parroquia San Lázaro

Desde el Museo de la Semana
Santa de Málaga informan de
que el horario de visita de verano será, desde el 15 de junio al 31
de agosto, ambos incluidos, de 10
a 14 horas, de martes a sábado.
Los lunes y domingos permanecerá cerrado.

Misioneras Identes

La comunidad de Misioneras
Identes de Málaga están orga-

La parroquia San Antonio de Padua, dirigida por los sacerdotes
del Sagrado Corazón de Jesús
(reparadores-dehonianos), celebró la semana pasada un solemne triduo en honor de su titular.
Los días 10, 11 y 12 expusieron
al Santísimo, rezaron el rosario
y celebraron la Eucaristía, en la
que cantaron distintos coros rocieros. El pasado domingo, 12 de
junio, por la mañana, salieron en

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. 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.

Adoración Nocturna

El próximo sábado, 25 de junio,
la Adoración Nocturna Española
celebrará la Vigilia del Corpus
Christi en la parroquia de los
Santos Mártires Ciriaco y Paula. Comenzará a las 21,30 horas
y finalizará sobre las 22,30. El
acto estará presidido por el director espiritual diocesano, Federico Cortés Jiménez, y están
invitados a participar cuantos
fieles deseen acompañar a los
adoradores nocturnos en esta
Solemnidad.

Domingo 19 de junio de 2011

Málaga en Canal Sur

Hoy, domingo 19 de junio, la
diócesis de Málaga será una de
las protagonistas del programa
“Testigos Hoy”, de Canal Sur
Televisión. Tras una entrevista
con Pedro Delgado, el director
de la película “Alexia”, el invitado será Juan Antonio Paredes, delegado de Medios de
Comunicación del Obispado de
Málaga, que hará un repaso de
su trayectoria en el ámbito de
la comunicación cristiana. El
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá; el
director de la Oficina de Prensa,
Rafael J. Pérez; y los miembros
de la Delegación de Medios serán también invitados en dicho
programa. El programa “Testigos Hoy” se centra en reportajes
sobre personas, instituciones,
etc., que convenga dar a conocer, para animar la vida de fe
o, sencillamente, estimular a
vivir. Testigos Hoy se emite en
CanalSur TV los domingos a
las 02,10 de la madrugada; y en
Canal Sur 2, los domingos a las
08,50 de la mañana.

Grupos Oración y Amistad

Los Grupos de Oración y Amistad (GOA), junto a la Asociación
Católica de Propagandistas
(AcdP), celebrarán una tanda
de ejercicios espirituales del
27 de junio, por la mañana, al
1 de julio, después del almuerzo, en la Casa Villa San Pedro.
Estarán dirigidos por Francisco
Aranda, canónigo de la S.I. Catedral. Para más información,
pueden llamar a Rosa, al teléfono 952 25 24 48, o al teléfono
952 21 43 66, de Villa San Pedro.

Coro Juvenil Antequera

Noticias de la Diócesis
concierto ofrecido por el Coro
Infantil-Juvenil “San Francisco Javier”–La Salle–. Este coro
está formado por alumnos de 3º
de Primaria a 2º de Secundaria
y, estará dirigido, en este concierto, por Juan Pavón Lomares. Con dicho acto celebrarán
el final de curso.

Romería de Coín en directo

La localidad de Coín celebró su
romería a Nuestra Señora de la
Fuensanta los pasados 4 y 5 de
junio. Comenzaron el sábado,
con la bendición de los peregrinos al comienzo de la calle de la
Cruz. Llegaron andando, con
las carretas y carrozas, hasta
la Ermita de la Virgen. A las 10
de la noche celebraron la Eucaristía, que retransmitieron en
directo a través de la web de la
parroquia San Juan y San Andrés. El domingo por la tarde
regresaron al templo.

CONFERENCIA DE PALOMA GÓMEZ-BORRERO
El próximo viernes,
24 de junio, a las 21
horas, Paloma GómezBorrero ofrecerá una
conferencia
titulada
“Un beato camino de
la santidad”, en la
Casa de la Cultura de
Fuengirola. Tras la
conferencia, tendrá lugar una cena-coloquio
en el Hotel Beatriz, a
las 22,30 horas. Estos
actos están organizados por la Escuela de
Teología Beato Manuel
González, en el arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos.
La entrada a la conferencia es libre hasta completar aforo. Para más información
y venta de la cena, pueden llamar a Carmen, al teléfono 662
023 587, y a Manuel 647 617 162.
Para los que no puedan asistir, la conferencia será retransmitida en directo por el canal de televisión diocesano en internet: www.diocesis.tv.

Arc. Archidona-Campillos

El arciprestazgo de ArchidonaCampillos celebrará, del 4 al 8
de julio, su campamento de verano para chicos y chicas desde
5º de Primaria a 2º de Secundaria que participen en los grupos de las parroquias. Tendrá
lugar en el Albergue-Camping
“El Chorro”. El lema del campamento será “Arraigados en
ti”. Los chavales estarán acompañados, en todo momento,
por los sacerdotes, catequistas
y monitores de las parroquias.
Las inscripciones se harán en
las diversas parroquias.

Voluntarios Fallecidos

Está previsto que este viernes,
17 de junio, a las 20,30 horas,
se celebre en la Capilla del Colegio “San Francisco Javier”
–La Salle–, en Antequera, un
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El pasado 2 de junio falleció
Rafael Pérez-Cea, hermano de
Servitas. Un hombre que destacó por su
generosidad
y disponibilidad. Fue colaborador de
esta publicación durante

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN
CERRADO DE CALDERÓN Y PARQUE CLAVERO
El domingo 5 de junio, la parroquia Nuestra Señora de Gracia,
de Cerrado de Calderón y Parque Clavero, realizó, por primera vez, una procesión con el Santísimo Sacramento. Tras la
Eucaristía, los feligreses acompañaron al Señor por las calles
de la urbanización. Participaron los niños que han hecho este
año su Primera Comunión y numerosos fieles de la parroquia.
Abrió la procesión una banda de cornetas y tambores, a la que
agradecieron su generosidad y participación.
años, haciendo posible que llegase a muchos lectores.
Por otra parte, el día 11 de junio
falleció
María Dolores
Hernández
Lamas,
que
ha sido presidenta de la
ONG católica

para el desarrollo Manos Unidas, en Málaga, durante años.
Ambos seguían colaborando en
todas las tareas pastorales que
podían, y en la difusión de las
campañas de esta ONG católica
en los medios de comunicación.
Siempre poniendo su tiempo a
disposición de los más necesitados.

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

Consejo Editorial: Juan Antonio Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Joaquín Fernández, Antonio Campos, José Mª Souvirón, Gonzalo Martín,
José Luis Navas, José Mª Porta, Alfonso C. García, Juan J. Loza, Rocío Moltó.
Directora: Encarni Llamas. Redactores: Antonio Moreno y Ana Mª Medina.

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

En
les
bo
bre
neceside orar
pre
desfa-

aquel tiempo Jesús
dijo esta parála sola
dad
siemsin
llecer

Evan
gelio

Solemnidad de la
Santísima Trinidad
(Día Pro Orantibus)

Jn 3, 16-18

“No necesitamos REMEDIOS, necesitamos que REME DIOS”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Manuel Jiménez Bárcenas
Párroco Virgen del Carmen y Santa Fe, Los Boliches

TRES PERSONAS DIVINAS
Nos resistimos a abandonar el
tiempo pascual: el tiempo de la
resurrección, de la alegría, de la
fiesta, del blanco… Queremos
alargarlo aunque sea un par de
domingos más para seguir alabando a Dios que, sentado en las
alturas, sondea nuestros abismos. Si recordábamos especialmente la Ascensión del Señor y la
venida del Espíritu en Pentecostés, hoy también tenemos muy
presente al Padre y, por supuesto, la unidad de las tres divinas
Personas: “Tres Personas y un

amado entre todos tres había,/
y un amor en todas ellas y un
amante las hacía,/ y el amante
es el amado en que cada cual vivía;/ que el ser que los tres poseen
cada cual le poseía/ y cada cual de
ellos ama a la que este ser tenía”,
escribía San Juan de la Cruz sobre el misterio de la Santísima
Trinidad. ¡Qué trabalenguas,
pero qué bello a la vez! La poesía,
con el sentimiento que provoca,
nos ayuda a saborear algo que
nos resulta incomprensible, pero
que no por ello dejamos de experimentar.
No abarcamos la profundidad
de ese misterio pero podemos
gustarlo, vivirlo, sentirlo, cuando
nos dirigimos a cada una de las
Personas de la Santísima Trinidad: con el Padre, que baja de las

nubes para quedarse con nosotros como con Moisés en el Sinaí;
con el Hijo, que da la vida eterna
a los que creen en Él; con el Espíritu, cuya comunión está siempre
con nosotros. La Santísima Trinidad es una realidad en nuestro
vivir cotidiano: cuántas veces hacemos la señal de la cruz “En el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo”, cuántas rezamos el “Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo…”, las oraciones de la Eucaristía nombran al
misterio trinitario… La Trinidad
está siempre presente en nuestra
fe, alegrándonos, enmendándonos, animándonos, invitándonos
a vivir en paz, con un mismo
sentir en esa comunión amorosa
que las tres divinas Personas nos
enseñan.

San Albano

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Albano es un nombre romano, derivado
del latín Albanus, gentilicio de Alba
Longa, ciudad latina, precursora de
Roma.
San Albano es conocido como el
protomártir de la Gran Bretaña,
dado que su muerte fue la primera en la isla, según se cree,
debida a su fe cristiana.
No es hasta el siglo VI cuando
se encuentra por escrito toda la
tradición relativa a él. Y ésta nos
dice que Albano era un romano que
vivía en Verulamium (Inglaterra),
hoy conocida como St. Albans.
También se relata que, todavía estando sin
bautizar, se entregó al servicio de los demás y,
en este sentido, cambió sus vestimentas por las

22 de junio

de un clérigo huésped, de quien había
aprendido toda la doctrina cristiana.
Fue acusado de ser cristiano y ésa
fue la ocasión que aprovechó para
profesar la fe cristiana, manteniéndose firme en la misma, a
pesar de las amenazas, persecuciones y difamaciones que hubo
de sufrir.
Al final fue apresado y torturado hasta morir por decapitación,
en tanto él se dirigía a Dios diciendo: “A ti gloria y alabanza por
los siglos”. Todo ello pudo ser a finales del siglo III.
En el lugar donde sufrió el martirio (Holmhurst Hil) se le dedicó una iglesia que, años
después, pasó a ser una abadía.
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2Co 13, 11-13

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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