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Él está todos
los días con
nosotros en
la Eucaristía

Hoy celebramos la fiesta del
Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo
"La Iglesia vive de la Eucaristía". El beato Juan Pablo II, en
su encíclica "Ecclesia de Eucharistia" nos recordaba que esta
verdad "no expresa solamente
una experiencia cotidiana de fe,
sino que encierra en síntesis el
núcleo del misterio de la Iglesia.
Ésta experimenta con alegría
cómo se realiza continuamente,
en múltiples formas, la promesa
del Señor: «He aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20);
en la sagrada Eucaristía, por la
transformación del pan y el vino
en el cuerpo y en la sangre del

Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única.
(...) Con razón ha proclamado el
Concilio Vaticano II que el Sacrificio eucarístico es «fuente y cima
de toda la vida cristiana».
En esta fiesta del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo, que
hoy celebramos, hemos querido
acercarnos a la experiencia eucarística de un sacerdote y de un
joven malagueños para conocer
cómo viven su relación con Dios
y con los hombres a través de la
Eucaristía.
Continúa en la página 2

Cartel del Corpus Christi elaborado por la Adoración Nocturna Española

Desde las azoteas

H

Juan Antonio Paredes

Los símbolos
religiosos
en la vida pública

oy recorrerá las calles
de nuestros
pueblos y ciudades
la procesión del Corpus Christi. Para los
católicos, es todo un
símbolo de que Jesucristo no se hizo hombre para permanecer encerrado en los templos,
sino para estar presente en nuestra vida diaria,
en nuestras calles y plazas. Con esta manifestación pública, no pretendemos imponer la fe a los
demás. Pero sí que se la proponemos a quien la
quiera conocer y acoger.
Es verdad que la Constitución dice que España
no es un estado confesional, pero eso no significa que sea un país laico en el sentido más fuerte
del término, ni que haya que eliminar de la vida
pública los símbolos religiosos. Además, la sociedad es anterior al Estado y se sigue confesando
mayoritariamente católica. Se advierte en esa es-

pecie de “referendum”
anual que es la matriculación de los niños
a la asignatura de
religión en los colegios
públicos y privados.
Si un partido desea
eliminar de la vida
pública los símbolos
y manifestaciones religiosas, está en su derecho.
Pero debe declararlo explícitamente en su programa antes de las elecciones, ya que el voto de
los ciudadanos no es un voto en blanco, sino un
voto a un programa electoral, en el que no se deben introducir por la puerta falsa propuestas que
no figuraban claramente.
Lo que están haciendo algunos directores de
colegio, suprimiendo los símbolos y manifestaciones religiosas porque así lo dicta su ideología,
es contrario a la legalidad vigente. Es un abuso
de poder frente al respeto que nos merecemos los
ciudadanos.

LA FRASE
Lori Miller
Educadora

“Cuando recibimos a Jesús

en la Eucaristía, participamos
en el pacto de salvación

que Él hizo con el mundo”.

HOY, EUCARISTÍA
Y PROCESIÓN
DEL SANTÍSIMO
CORPUS CHRISTI
A LAS 19 HORAS,
EN LA SANTA IGLESIA
CATEDRAL
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¡Adónde voy yo sin la Misa!
Antonio Moreno

Adrián Troncoso, es párroco de
San Patricio, en el popular barrio malagueño de Huelin. Su
amor por la Eucaristía está en
los orígenes de su fe: «Nací en
una familia cristiana, donde se
vivía la fe como algo natural.
Sin presiones y sin rechazos. La
Misa dominical entraba como
algo normal dentro, digamos
de la agenda semanal. Sobre
todo en mi madre estaba muy
arraigada su importancia y así
nos lo transmitía a los hijos».
Troncoso recuerda una anécdota que le ayudó a profundizar
en otra relación interesante del
domingo con la Eucaristía: «En
una ocasión, siendo ya sacerdote, una persona muy querida se
apartó de la Iglesia. Así como
de paso, mi madre dijo ‘es que
de niño su madre no le enseñó
a ir a Misa los domingos’. A mí,
aquella frase aparentemente de
poca importancia me ha hecho
reflexionar bastante por la profundidad teológica que contenía. Tocaba un principio básico:
o vivimos la Eucaristía cada domingo como algo consustancial
a nuestro ser, o nuestra pertenencia al Cuerpo de Cristo, que
es su Iglesia, ha muerto, o está
a punto de morir».
El Camino Neocatecumenal
también ha supuesto un descubrimiento decisivo en la maduración de su fe en la Eucaristía:
«me impresionó la atención que

Adrián Troncoso, durante una celebración de adoración al Santísimo Sacramento en la parroquia de San Patricio

presta el camino a lo que hoy
llaman los liturgistas el ‘Ars celebrandi’, el ‘arte’, la manera de
celebrar. Algo que también tuve
el gusto de ir descubriendo desde mi tiempo de Seminario, y de
tantas Jornadas de Liturgia».
También el culto eucarístico,
es decir la prolongación de la
riqueza de la Eucaristía celebrada, a través sobre todo de
la adoración ante la presencia
permanente de Cristo, ha sido
para él una experiencia importante: «Comenzó especialmente

cuando de adolescente conocí la
Adoración Nocturna española,
en Ronda. Después, al entrar
en el Seminario, fui admitido
como miembro del Turno de
San Francisco Javier, que estaba formado por estudiantes de
Filosofía del Seminario».
ADORACIÓN SILENCIOSA
«¡No puedo olvidar tampoco la
experiencia vivida durante muchos años con la Fraternidad
Seglar de Carlos de Foucauld!

«Él está esperándome con
los brazos abiertos»

Francisco Ojeda es un joven feligrés de San
Patricio. Casado y a la espera de su primer
hijo, es responsable de una de las comunidades
neocatecumenales presentes en la parroquia y
asiduo participante de las actividades de adoración eucarística que se celebran en el templo.
ME HA CAMBIADO LA VIDA

Y es que a Francisco, la Eucaristía le ha cambiado la vida. «Hace unos cinco años, el Señor
me rescató de la vida que llevaba y me la cambió
totalmente. Me cogió sobre sus hombros como
buen pastor que es y, desde entonces, tengo la
oportunidad de recibirlo cada domingo e incluso
cada día. Mi familia me había transmitido la fe,
me había llevado a hacer la primera comunión,
pero han sido sobre todo mis catequistas de la

comunidad y los sacerdotes
de la diócesis los que me
han hecho amar de verdad y
conocer la importancia de la
Eucaristía. Recuerdo como
un momento especial cuando, después de 14 años sin
querer saber nada del Señor, volví a recibirlo, sentí que me abrazó como
un padre bueno. Ahora, en ese trozo de pan que
ven algunos, yo veo a Jesucristo que está esperándome con los brazos abiertos. Cuando exponen el Santísimo, siento que Jesús me llama a
adorarlo y sé que me escucha, porque Él siempre
escucha a los que le piden con fe. Y la Eucaristía me lleva a amar a los hermanos siguiendo el
ejemplo de Jesucristo, entregando cuerpo y sangre, en una donación total».

La adoración silenciosa y en
gratuidad de Jesús Amor en el
Sacramento llenó muchas horas de nuestras convivencias,
a veces noches enteras, como el
hermanito Carlos lo vivió en la
soledad del desierto».
Este curso, en su parroquia,
ha habido lo que él califica como
“otro regalo del Señor”: «La restauración del Turno de Adoración Nocturna de San Patricio.
Comenzamos el verano pasado
a dar los pasos, y ya se puede decir que está consolidado.
Unos cuarenta adoradores nos
reunimos el tercer viernes de
cada mes. Siempre se nos unen
algunos hermanos al turno que,
de un modo libre, quieren acompañarnos».
También los fieles que realizan
la formación cristiana del Camino Neocatecumenal encuentran
especiales ámbitos para la Adoración: «Sobre todo en las últimas etapas como culminación
de las catequesis eucarísticas.
Y, para los jóvenes, se prepara
una tarde de domingo al mes
un encuentro en que se da un
tiempo de “escrutación” (o lectio
divina) seguido del tiempo para
la adoración y bendición».
«La remodelación del templo
parroquial –señala, finalmente–
ha ayudado en el acrecentamiento de la vida eucarística al quedar más destacado el Sagrario.
Se nota un aumento de las visitas
al Santísimo durante las muchas
horas de apertura del templo».
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La oración de Elías y el
fuego de Dios

Queridos hermanos y hermanas: en la historia religiosa del antiguo Israel,
tuvieron gran relevancia los
profetas con sus enseñanzas
y su predicación. Entre ellos
surge la figura de Elías, suscitado por Dios para llevar
al pueblo a la conversión.
Su nombre significa “el Señor es mi Dios” y de
acuerdo con este nombre se desarrolla toda su
vida, consagrada totalmente a provocar en el
pueblo el reconocimiento del Señor como único Dios. De Elías el Eclesiástico dice: “Después
surgió como un fuego el profeta Elías, su palabra quemaba como una antorcha” (Eclo 48,1).
Con esta llama Israel vuelve a encontrar su camino hacia Dios. En su ministerio, Elías reza:
invoca al Señor para que devuelva a la vida al
hijo de una viuda que le había hospedado (cfr.
1Re 17,17-24), grita a Dios su cansancio y su
angustia mientras huye por el desierto, buscado a muerte por la reina Jezabel (cfr. 1Re
19,1-4), pero es sobre todo en el monte Carmelo
donde se muestra todo su poder de intercesor,
cuando ante todo Israel, reza al Señor para que
se manifieste y convierta el corazón del pueblo.
Es el episodio narrado en el capítulo 18 del Primer Libro de los Reyes.
Nos encontramos en el reino del Norte, en
el siglo IX antes de Cristo, en tiempos del rey
Ajab, en un momento en el que Israel se había
creado una situación de abierto sincretismo.
Junto al Señor, el pueblo adoraba a Baal, el
ídolo tranquilizador del que se creía que venía

el don de la lluvia, y al que por ello se atribuía
el poder de dar fertilidad a los campos y vida a
los hombres y a las bestias. Aún pretendiendo
seguir al Señor, Dios invisible y misterioso, el
pueblo buscaba seguridad también en un dios
comprensible y previsible, del que creía poder
obtener fecundidad y prosperidad a cambio
de sacrificios. Israel estaba cediendo a la seducción de la idolatría, la continua tentación
del creyente, figurándose poder “servir a dos
señores” (cfr. Mt 6,24; Lc 16,13), y de facilitar
los caminos inescrutables de la fe en el Omni-

«Elías reza al Señor
para que se manifieste
y convierta el corazón
del pueblo»
potente poniendo su confianza también en un
dios impotente hecho por hombres.
Precisamente para desenmascarar la necedad engañosa de esta actitud, Elías hace reunir
al pueblo de Israel en el monte Carmelo y le
pone ante la necesidad de hacer una elección:
“Si el Señor es Dios, seguidle; si es Baal, seguidle a él”(1Re 18, 21). Y el profeta, portador del
amor de Dios, no deja sola a su gente ante esta
elección, sino que la ayuda indicando el signo
que revelará la verdad: tanto él como los profe-

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

VIGILIA ECUMÉNICA
DE PENTECOSTÉS
EN MIJAS-COSTA
La parroquia San
Manuel y Virgen de la
Peña, en Mijas-Costa,
celebró una Vigilia
Ecuménica en Pentecostés. Asistieron el
Rev. David Sutch, de
la “Iglesia Anglicana”;
el Rev. Bill Beddie, de
la “Iglesia de Escocia”;
la pastora Mette
Buvick, de la “Iglesia
de Noruega”; José
María Ramos Villalobos y Nicolae Timpu,
de la parroquia San
Manuel y Virgen de la
Peña; Antonio Domínguez, párroco de San José, de Fuengirola; Manuel Jiménez
Bárcenas, de la parroquia de Los Boliches; y Damián Ramírez, de la parroquia del
Carmen, de Fuengirola. Desde el Centro Lux Mundi agradecen a toda la parroquia, “en especial al párroco y al coro, su colaboración, acogida y participación en
esta fiesta de alegría y luz que nos trae el Espíritu Santo”.

tas de Baal prepararán un sacrificio y rezarán,
y el verdadero Dios se manifestará respondiendo con el fuego que consumirá la ofrenda.
Comienza así la confrontación entre el profeta
Elías y los seguidores de Baal, que en realidad
es entre el Señor de Israel, Dios de salvación y
de vida, y el ídolo mudo y sin consistencia, que
no puede hacer nada, ni para bien ni para mal
(cfr. Jr 10,5). Y comienza también la confrontación entre dos formas completamente distintas
de dirigirse a Dios y de rezar.
Muy distinta es la actitud de oración de Elías.
Él pide al pueblo que se acerque, implicándolo así en su acción y en su súplica. El objetivo
del desafío dirigido por él a los profetas de Baal
era el de volver a llevar a Dios al pueblo que
se había extraviado siguiendo a los ídolos; por
eso quiere que Israel se una a él, convirtiéndose en partícipe y protagonista de su oración y
de cuanto está sucediendo. Después el profeta
erige un altar, utilizando, como recita el texto,
“doce piedras, conforme al número de los hijos
de Jacob, a quien el Señor había dirigido su
palabra, diciéndole: Te llamarás Israel” (v. 31).
Esas piedras representan a todo Israel y son la
memoria tangible de la historia de elección, de
predilección y de salvación de que el pueblo ha
sido objeto. El gesto litúrgico de Elías tiene una
repercusión decisiva; el altar es el lugar sagrado que indica la presencia del Señor, pero esas
piedras que lo componen representan al pueblo, que ahora, por mediación del profeta, está
puesto simbólicamente ante Dios, se convierte
en "altar", lugar de ofrenda y de sacrificio.
Texto íntegro en www.zenit.org

Poema para la Solemnidad del Corpus Christi

Joaquín Fernández

Entre nosotros

Cuerpo y sangre, presencia, cercanía;
el Hijo, por amor, que se ha quedado,
para siempre tenerlo a nuestro lado;
existencia real, Eucaristía.
Todo un Señor Jesús que no quería
que el hombre se sintiese desolado,
que indulta con su muerte mi pecado
y vive entre nosotros como guía.
Qué alegría tenerlo, qué sosiego,
decirle cada día que me entrego
a su noble amistad, a su consuelo.
Su casa es el Sagrario, a verlo voy;
me siento tan feliz cuando allí estoy
al poder disfrutar aquí su cielo.

Especial Corpus Christi Día de Caridad 2011
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Las cosas importantes

Hay gestos que salen del corazón: la entrega
“... lo desnudaron, lo hirieron y se
fueron dejándolo medio muerto”,
Lc 10, 30-31

E

l hombre herido y abandonado de la Parábola del Buen
Samaritano está representado, hoy, por todos los seres
humanos que viven caídos en la cuneta de una sociedad
que se mueve por la codicia, el egoísmo, el individualismo y el
materialismo.
Ellos son los excluidos, los marginados, los empobrecidos, los
desempleados, los hambrientos, los sin hogar, los maltratados,
los ninguneados, los oprimidos y explotados, los olvidados, los
pisoteados en sus derechos...
Todos conocemos su existencia, todos sabemos que sufren la
peor parte de esta crisis en la que estamos inmersos. Y, ante
esta situación, caben dos posturas:
✎ La de la indiferencia, la insensibilidad y la insolidaridad.
✎ La de prójimo que se deja afectar por esa realidad tan acuciante, sintiendo que es un hermano tuyo el que sufre, y que
no puedes pasar de largo sin implicarte, de modo personal, en
la búsqueda de soluciones.
A todos los que opten por la segunda postura, Cáritas les
invita hoy, Día de Caridad, a adoptar un COMPROMISO que
se concrete, desde el voluntariado, en trabajar por los pobres,
desde los pobres, junto a los pobres y CON CORAZÓN DE
POBRE.

“Una sociedad con valores es una sociedad con futuro” es el
lema de la campaña que lleva adelante Cáritas por tercer año
consecutivo.
A los valores de la comunión, la participación, la diversidad, la
gratuidad y la fraternidad se suma ahora el COMPROMISO como
una opción de vida que nos hace estar plenamente presentes
en la realidad.
En este tiempo de Caridad, en el que Cáritas celebra el Amor
con mayúscula, queremos comunicar a la sociedad, que las
cosas importantes se hacen con corazón.
Los gestos
sencillos que
provocan sonrisa,
afecto, entrega,
servicio, cercanía,
gratuidad… son los
gestos que hacen
que otro estilo de
vivir, otro mundo
mejor, sea
posible
para todos.
Gestos como éstos
son los que realizan
nuestros voluntarios
cada día, y se
reflejan en
los datos que
presentamos
sobre la acción
de Cáritas
en 2010.

✂
Ref. Corpus Christi Día de Caridad 2011
ENTREGAR EN TU CÁRITAS PARROQUIAL O EN CÁRITAS DIOCESANA, EN C/ RAMPA DE LA AURORA, 3, 29009, MÁLAGA
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s se hacen con corazón

a, el afecto, el compromiso con los demás...
Nuestra acción en 2010
Acogida
Más de 34.700 familias han sido atendidas desde
los servicios de acogida e intervención social de las
Cáritas parroquiales y los Servicios Generales. Cada
Cáritas parroquial atendió el año pasado una media de
112 familias más que el año anterior, lo que supone un
aumento del 48%.
Las principales demandas planteadas han sido de
ayuda para la alimentación (63%), suministros (32%) y
pago de vivienda (27%).
Las principales respuestas han sido de orientación
e información (68%), ayuda para necesidades básicas
(54%), suministros (9%) y pago de vivienda (6%).
El 17% de las familias atendidas el año pasado
acudían por primera vez, mientras otro 23% llevan
acudiendo a Cáritas desde hace más de dos años.

Proyectos de Intervención Social
Centros Sociales (Personas sin hogar, mayores, enfermos
de sida, reclusos y ex-reclusos, inmigrantes).
Talleres de formación para el empleo.
Proyectos de orientación laboral y búsqueda activa
de empleo.
Proyectos de Intervención en barriadas (Asperones,
Castañetas y Las Cuevas).
Proyectos de Promoción dirigidos a mujeres.
Clases de alfabetización, idiomas, apoyo escolar, etc.
Talleres de habilidades sociales, animación sociocultural,
prevención de drogodependencia.

Ingresos y aplicación de fondos
Ingresos
•
•
•
•

6.526.873€

Socios y donantes
Subvenciones y conciertos públicos
Aportaciones de personas
acogidas en centros
Otros

Gastos
•
•
•
•
•
•

Atención a la infancia.
Sensibilización y análisis social.

•
•
•

864.562€
78.841€

6.497.387€

Acogida y Atención Social (Cáritas
parroquiales y SS.GG.)
Proyectos Cáritas parroquiales
Centros sociales
Formación e Inserción laboral
Programas y proyectos diocesanos
(infancia, animación comunitaria,
personas sin hogar, sensibilización...)
Otros

Campañas de emergencia

Colonias urbanas.

3.219.723€
2.363.747€

Haití
Pakistán
Otras

2.545.543€
78.915€
3.092.356€
178.145€
433.625€
168.803€

1.300.182,26€
1.206.903,09€
30.026,59€
63.252,58€

“La Eucaristía es escuela de caridad y de solidaridad”
Benedicto XVI, 25 mayo 2008
Texto y fotos: Cáritas Diocesana. Maquetación y diseño: E. Llamas.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Padres Sagrados Corazones
Religiosos evangelizadores desde el corazón de Jesús y María

Con motivo de la celebración de
la fiesta del Corazón de Jesús el
próximo viernes, nos acercamos
a conocer la Congregación de los
Sagrados Corazones de Jesús y
de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento
del Altar. Esta Congregación fue
fundada, en plena Revolución
Francesa, por Pedro Coudrin
(1768-1837) y Enriqueta Aymer
de la Chevalerie (1767-1834).
Es una única congregación,
con dos ramas, varones y mujeres, lo que constituye una originalidad en el panorama de las
familias religiosas. En palabras
del “Buen Padre” –nombre que
los religiosos dan con cariño a
su fundador– “la consagración
a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro Instituto”. Según
sus Constituciones, la misión
de la Congregación consiste en
contemplar, vivir y anunciar al
mundo el amor de Dios encarnado en Jesús. María ha sido asociada de una manera singular a
este misterio: esto es lo que se
expresa en la unión del Corazón
de Jesús y el Corazón de María.
La Congregación no tiene un
campo específico de misión sino
que está disponible a las necesidades de la Iglesia: misiones,
parroquias, colegios, marginación… El 11 de octubre del año

Pquia. Virgen del Camino animada por los padres de los Sagrados Corazones

2009 fue canonizado el Padre
Damián de Molokai (1840-1889),
mundialmente conocido por su
generosa entrega a los leprosos
y que tanto bien ha hecho a la
Iglesia y a la humanidad. Él sigue inspirando hoy a muchas
personas, laicos, consagrados,
sacerdotes, para vivir con radicalidad el Evangelio de Jesús.

PARROQUIA
Los primeros religiosos de la
Congregación de los Sagrados
Corazones llegaron a la ciudad
de Málaga a comienzos de los
años setenta del pasado siglo.
La Provincia de España de la
Congregación envió a varios
sacerdotes, que comenzaron

colaborando en las parroquias
que surgían al compás del crecimiento de la ciudad, en la zona
oeste, como El Santo Ángel, San
Juan de Ávila y otras.
A partir de 1975, el obispo
encomendó a la comunidad el
cuidado de la naciente parroquia de Virgen del Camino, en
el populoso barrio de Nuevo San
Andrés, en gran parte formado
por familias procedentes de las
chabolas junto a la playa del
mismo nombre.
Más adelante se incorporaron
a esta parroquia las barriadas
de Dos Hermanas y El Torcal.
Hoy, la parroquia está servida
por una comunidad de cinco
hermanos, cuatro de ellos sacerdotes, y otro que será ordenado
próximamente. Hay que destacar que un buen número de laicos hace posible la intensa vida
de la parroquia y la atención a
los diversos sectores: pastoral
de la salud, catequesis, Cáritas,
liturgia, atención de las necesidades del templo...
Por lo demás, la comunidad
de religiosos atiende a la Institución Benéfica del Sagrado
Corazón (Cottolengo), y los dos
miembros más jóvenes están
muy presentes en los colegios
concertados del barrio, uno de
los cuales pertenece a la Fundación Santa María de la Victoria.

Breves desde Melilla
Sta. Mª Micaela, Melilla

Cáritas Melilla

La acogida y el acompañamiento son dos claves esenciales en la labor del voluntario
de Cáritas. Por esta razón,
cada cierto tiempo conviene
pararse y reflexionar sobre
ellas. Durante varios meses,
en Cáritas Interparroquial de
Melilla han reflexionado sobre
este tema con la ayuda de un
documento interno creado para

La parroquia Sta. Mª Micaela, de
Melilla, celebró, en la Vigilia de
Pentecostés, el envío-compromiso de un grupo de feligreses (en
la foto de abajo), que ha participado en la formación de adultos,
para que sean sal y luz y formen
parte activa de la comunidad
parroquial. Desde la parroquia
afirman que “ahora es el moeste fin. Más de una veintena
de colaboradores han seguido
este proceso que finalizó hace
unos días, y del que nos envían
la foto de arriba. Tras la última
sesión formativa, celebraron la
Eucaristía, en acción de gracias por un curso que ha sido
muy satisfactorio para todos
ellos, especialmente a causa de
los logros obtenidos en el ámbito de la formación.

mento de andar el camino acompañados del Espíritu de Jesús y
tener como referencia la comunidad. Los catequistas afirmaron
que es el momento final de su
formación, porque han acudido
a las catequesis, pues han discernido sobre su vida a la luz del
Evangelio, han cambiado su forma de ser y de hacer, ya no desde
sí mismos, sino desde Dios”.

Domingo 26 de junio de 2011

Nombramiento

Noticias de la Diócesis

El sacerdote Ildefonso López
Lozano ha sido nombrado por
el Sr. Obispo juez delegado ad
casum para la causa de beatificación del siervo de Dios
Moisés Díaz-Caneja y compañeros sacerdotes, religiosos y
seglares.

tarán 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.

Parroquia San Pablo

Semana Bíblica Mollina

La parroquia San Pablo, en el
barrio de la Trinidad, celebra
un triduo en honor de su titular. Tendrá lugar del 27 al 29
de junio, en la Eucaristía de
las 7 de la tarde, en la que se
rezarán Vísperas. El miércoles
29, festividad de San Pedro y
San Pablo, celebrarán también los 25 años de sacerdocio
del vicario parroquial, Juan
José Chinchilla. La cofradía
de la Salud ha cedido los salones de su Casa hermandad
para celebrar en ella un ágape, después de la Eucaristía.

Adoración Nocturna

La Adoración Nocturna Española celebrará el próximo domingo 2 de julio, por la noche,
en Vélez-Málaga, juntamente
con la Fiesta de Espigas 2011,
el Centenario de aquella Sección Adoradora Nocturna. Los
autobuses que trasladarán a
los participantes hasta VélezMálaga saldrán de la Alameda de Colón, a las 21,15 horas.
Para más información, pueden
llamar al 952 22 22 65, de lunes a viernes, de 10 a 12,30
horas.

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”. Can-

Del 27 al 30 de junio, de 20,45
a 21,45 horas, se celebrará
en la casa Villa Ascensión,
en Mollina, la VIII Semana Bíblica del arciprestazgo
Archidona-Campillos. Varios
sacerdotes de la zona: Jaume
Gasulla, José Sánchez, Kiko
Cardaldas y Fermín Negre,
explicarán diversas facetas de
la “Verbum Domini. La Palabra del Señor”, la II Exhortación Apostólica de Benedicto
XVI.

Consejo Pastoral

El Sr. Obispo ha nombrado a
tres miembros de libre designación episcopal en el Consejo
Pastoral Diocesano: Francisco
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GALA-CONCIERTO BENÉFICO EN ESTEPONA
El próximo viernes, 1
de julio, a las 21 horas, se celebrará en
el Palacio de Congresos de Estepona una
Gala-concierto benéfica organizada por los
cristianos de esta localidad, en colaboración
con el Ayuntamiento
del pueblo. Actuarán
varios artistas y grupos: Antonio Infantes,
Ana Mena, Rocío Hormigo, la Rondalla Municipal, la Academia
de Baile Ana Guerrero
y la Academia de Baile
Lourdes Barrientos. El
acto concluirá con un
concierto de “La Voz del Desierto”, un grupo cristiano de rock
de la diócesis de Alcalá de Henares. La entrada cuesta tres
euros y se pueden comprar en las parroquias de Estepona.
José Sánchez Heras, delegado
diocesano de Cáritas Málaga;
Tatiana Hamratsey, esposa
del sacerdote grecocatólico Román Hamratsey y Gloria Inés
Uribe Cifuentes, tesorera de la
Fundación Lux Mundi.

Corpus en Coín

La localidad de Coín celebra
el Corpus hoy, a las 10 de la
mañana, en la iglesia de San
Juan. Participarán, de forma
especial, los niños que han recibido su Primera Comunión,
los miembros de la Adoración
Nocturna y los de las distintas
hermandades. La procesión
recorrerá parte del pueblo, en
cuyas calles han hecho varios
altares para ayudar a reflexionar sobre la Eucaristía y la
Caridad. Este año concluirán

en la iglesia de San Sebastián.

Verano 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. Para más
información, pueden llamar
a Javier Guerrero o a los monitores del Menor, al teléfono
952 25 21 54.

NUEVA DOCTORA
El viernes 17 de junio, Ana María Medina Heredia, directora de
Diócesis TV, defendió su tesis doctoral titulada “Publicidad e infancia: la imagen del niño en los spots
televisivos (España, 2007)”, en el
Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Un estudio riguroso dirigido por el Dr. Alfonso Méndiz, que concluye con un “Decálogo
de buenas prácticas para la utilización de la imagen del menor en la publicidad televisiva”, y
que fue calificada con la máxima nota.
En la foto, Ana María (en el centro), y los profesores miembros del tribunal: Victoria Tur, de
la Universidad de Alicante; Carmen Cristófol, de la Universidad de Málaga; Juan Benavides,
de la Universidad Complutense de Madrid; Alfonso Méndiz, director de la tesis y profesor de
la Universidad de Málaga; Carmen Fuente, de la Universidad Complutense; y Juan Salvador
Victoria, de la Universidad de Málaga.
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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 SEÑOR EN LAS CALLES
¡Qué maravilla que los católicos podamos venerar al Santísimo Cuerpo de Cristo en las
custodias de tantas procesiones
que saldrán hoy por nuestros
pueblos y ciudades! Pero, ¿y si
fuéramos capaces de ver al hermano que sale de participar de
la Eucaristía como esa custodia
que protege y muestra al Señor
en su Cuerpo? ¿y si sintiéramos
que nosotros mismos somos esa
custodia?
Al abandonar el templo tras la
celebración de la Eucaristía somos auténticas procesiones del
Corpus que llevamos a Cristo
allá donde vamos. Si fuéramos
conscientes de ello: ¡qué distintos seríamos al salir de Misa y
de qué forma tan diferente miraríamos al hermano que ha comulgado! ¡Que Cristo habite en
mí! ¡Ojalá! Cada vez que comulgamos, Cristo habita en nosotros
hasta hacerse parte de nuestro
ser.
Desgraciadamente no siempre
lo sentimos y expresamos así.
Pero la verdadera cuestión es:
¿cómo yo puedo habitar en Cristo? Pues el Señor mismo contesta: viviendo por Él como Él vive
por el Padre. Y ese “por” se refiere “a través” de Él y “a causa”
de Él. Vivir “a través” de Cristo
supone afrontar todas las circunstancias de nuestra existencia desde el Evangelio: mirando
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Solemnidad del
Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo
Jn 6, 51-58

“Tu pan nos lleva a la VIDA”

a través de sus ojos, hablando a
través de sus palabras, actuando
a través de sus obras… Vivir “a
causa” de Cristo supone conocer
la propia indigencia y dependencia respecto al Señor, reconocer
que venimos al mundo gracias a
su creación y vivimos gracias a
su redención… Vivir “a causa” de
Cristo significa darse cuenta de
que, sin Cristo, nuestra vida ya

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

no tiene sentido y que sin el alimento de la Eucaristía, que nos
hace habitar en Él, no podemos
ni queremos ser. Cuando entendamos que a Cristo no le hacemos falta pero qué falta nos hace
Él a nosotros, ya no podremos salir indiferentes de la celebración
eucarística, sino que viviremos
siempre en una continua procesión del Corpus Christi.
26 de junio

Beato Andrés Jacinto Longhin
En este día del Santísimo Corpus Christi
podemos decir más que en ningún otro:
“Cristo es nuestro alimento de vida
eterna”. Así lo vivieron los santos y así
hubo de vivirlo nuestro santo de esta
semana. Nació el 23 de noviembre
de 1863, en Fiumicello de Campodarsego, diócesis de Padua (Italia),
en el seno de una humilde familia
de campesinos. Recibió una esmerada educación cristiana gracias a esa
labor tan importante de sus padres.
Y fueron éstos quienes le ayudaron a
que fuese fiel a su vocación religiosa, por
lo que, a sus 16 años, ingresó en el noviciado
de la Orden Capuchina. Recibió el nombre de fray
Andrés de Campodarsego. Al finalizar los estudios
pertinentes, recibió la ordenación sacerdotal el 19 de

junio de 1886. Fue, en principio, el formador
y director espiritual de los religiosos jóvenes de su orden, hasta que en 1902
fue elegido para el cargo de Padre
Provincial. Años después, el papa
San Pío X lo eligió y consagró obispo
para la sede de Treviso. Su primera decisión fue la de recorrer toda
su diócesis y conocer de cerca sus
necesidades, sus logros y sus deficiencias. Como consecuencia de ello,
convocó un sínodo diocesano, a fin de
que todas las orientaciones papales se
hiciesen vida en la diócesis. Su existencia
fue de una total entrega pastoral, incluso por
encima de todas las dificultades humanas, espirituales y de los distintos sufrimientos. Con fama de
santidad, murió el 26 de junio de 1936.
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bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él. El Padre
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Lecturas de la Misa
Dt 8, 2-3.14b-16a
Sal 147, 12-15. 19-20
1Co 10, 16-17

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.

