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Cada vez siento más 
admiración por las 
madres. Por las 

que han renunciado a su 
trabajo para cuidar de sus 
hijos pequeños, y por las 
que trabajan también fue-
ra del hogar por los motivos que, con frecuencia, 
sólo ellas conocen. Hace unos días le oí decir a una 
de estas madres que se le rompe el corazón cuando 
deja a sus hijos en la guardería, por la mañana tem-
prano. Supongo que con el tiempo se acostumbrará, 
pero tiene que ser duro dejarlos en otras manos, 
especialmente cuando los niños, quizá bebés, no se 
encuentran bien.

Algunas parejas jóvenes cuentan con el apoyo prác-
ticamente incondicional de los abuelos. Éstos acogen 
a los niños en su casa, les preparan la comida que 
más les gusta, los asean y hasta les lavan la ropa. 
¡Y lo más grande: con su cariño, hacen que los nietos 
se sientan en casa! Porque los abuelos les dan todo: 
su tiempo, su ternura, su sabiduría, su cuidado, una 

parte de su menguada 
pensión y las pocas fuerzas 
que aún les quedan.

Comprendo y constato 
que hay abusos por parte 
de algunos hijos, y me re-
belo cuando éstos olvidan 

las posibilidades y las limitaciones de sus padres; o 
cuando les exigen –digo “les exigen”– esfuerzos que 
superan lo que es razonable. Sin la sombra benefac-
tora de los abuelos, sin su sacrificio generoso, la terri-
ble crisis a la que nos han llevado los gobernantes se 
cebaría con mayor crueldad en las madres y en los ni-
ños. Ellos, los abuelos, están dando hoy su verdadera 
talla: compartiendo su pensión, regalando su cariño, 
gastando a marchas forzadas unas energías y una 
salud que apenas tienen, sufriendo las consecuencias 
de las parejas que se rompen y compartiendo con los 
nietos la ternura y la paciencia que han acumulado a 
lo largo de su existencia. No deseo que se les haga un 
monumento; pero sí, que no se los deje solos cuando 
su ayuda resulte ya innecesaria o imposible.  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La sombra 
benefactora 

de los abuelos “La muerte natural es la 
única digna para el ser humano. 
Convertir ese trance en un final 

programado mediante 
envenenamiento es aberrante”.

LA FRASE
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Vacaciones, 
un reto de 
amor para 
la familia
El tiempo de descanso plantea 
nuevos desafíos de convivencia
Julio y agosto son los meses en 
que se concentran las vacacio-
nes de la mayor parte de la po-
blación activa, en coincidencia 
con la interrupción del periodo 
lectivo escolar. 

El mayor tiempo de convi-
vencia y el cambio en la rutina 
diaria ofrecen grandes posibili-
dades, pero también situaciones 
que exigen de nosotros respues-
tas rápidas y eficaces. 

La conciliación de la vida fami-
liar con las obligaciones labora-
les alcanza, en esta temporada 
del año, un punto álgido, ya que 
no siempre coinciden las vaca-
ciones de los esposos ni logran 

abarcar la extensa ausencia de 
clases y actividades organiza-
das por los centros educativos. 
Así, las familias se enfrentan, 
en ocasiones, a la difícil tarea de 
compaginar descanso, relacio-
nes familiares y compromisos, 
con la omnipresente sensación 
de que faltan claves para sacar 
el mayor partido a este tiempo 
privilegiado. 

En este número les invitamos 
a conocer las situaciones que vi-
ven las familias malagueñas en 
vacaciones y cómo es posible ob-
tener frutos insospechados.

 
Continúa en la página 2
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Gabriela Domingo está casada, es 
madre de tres hijos y abogada es-
pecializada en temas familiares. A 
ella acudimos para conocer los retos 
que el tiempo de descanso plantea 
a las familias y las claves para una 
convivencia enriquecedora.

– Uno de cada tres matrimonios que 
decide separarse lo hace tras las va-
caciones... ¿a qué crees que se debe?
– No siempre se da la proporción 
que se dice en la pregunta. Desgra-
ciadamente estas decisiones se van 
produciendo en cualquier momen-
to del año. No obstante, cuando 
coincide tras un periodo vacacional 
puede ser, bien porque se ha tenido 
más tiempo para pensar y tomar 
decisiones que se han tenido apar-
cadas por falta de concentración, 
bien porque se ha puesto esa fecha 
como último intento para salvar la 
situación. A veces también ocurre 
que la convivencia continuada en 
el período vacacional, a la que no 
se suele estar acostumbrado por 
el ritmo de vida laboral, puede dar 
lugar a mayores roces y conflictos.

RETOS

– Las familias han variado sus roles 
y costumbres considerablemente. El 
menor número de hijos por familia, 
el trabajo generalizado de la mujer 
fuera del hogar, la incorporación de 
los abuelos a la crianza de los hi-
jos... ¿qué ventajas y retos plantean?
– Creo que hay que pensar en po-

sitivo, y aunque a veces sea a costa 
de un esfuerzo grande en ambos 
progenitores, no podemos dejar 
atrás los avances de nuestra socie-
dad, como los logros de la mujer, 
que es capaz de desarrollarse  pro-
fesional y laboralmente; y a su vez, 
atender a la familia. Eso sí, como 
decimos, con la participación acti-
va e igualitaria (que no sólo con la 
ayuda) de su cónyuge o pareja en 
estas tareas. Esta participación 
conjunta de ambos,  con los hijos y 
en las tareas del hogar, es seguro 
muy enriquecedora para todos.

La presencia de los abuelos debe 
ser sólo como apoyo, nunca hacer 

recaer sobre ellos las responsabili-
dades que corresponden a los pa-
dres. La presencia de los abuelos 
favorece el desarrollo emocional y 
psicológico de los niños.

– ¿Qué problemas son los que más 
afectan a las relaciones familiares 
en la actualidad?
– Tal vez el egoísmo que propugna 
la sociedad de consumo, que hace 
que las personas se preocupen más 
de sus intereses que de los de los 
demás. Esto, en una familia, pue-
de hacer mucho daño. Hay que 
ponderar los intereses y necesida-
des en juego, y priorizar lo que de 

verdad más merece la pena, que 
debe ser la salvaguarda del bienes-
tar de los hijos.

– ¿Ha mejorado con el desarrollo 
tecnológico y el aumento de los in-
gresos la calidad de la vida fami-
liar?
– La calidad de vida hay que bus-
carla procurando estar al día en 
los avances tecnológicos, pero con 
control del tiempo de su uso en el 
hogar y sin que ello impida encon-
trar momentos para compartir  las 
vivencias del día. Los ingresos eco-
nómicos, por otra parte, no tienen 
porqué perjudicar la calidad de 
vida; todo lo contrario, eso sí, con 
control y con sentido de la ponde-
ración en el gasto, y sobre todo, con 
conciencia social.

FAMILIA Y CRISIS

– La crisis ha hecho descender el 
número de divorcios, ¿es verdad el 
refrán “contigo pan y cebolla”? ¿Nos 
unen más los momentos difíciles o 
perdemos el norte cuando tenemos 
más de lo que necesitamos?
– La crisis ni quita ni pone cuando 
hay motivos serios para dar por ter-
minada una relación; eso sí, se dice 
que “donde no hay harina, todo es 
mohína”, y qué duda cabe que se 
pueden enrarecer las situaciones, 
pero se ven también familias que 
se unen ante la adversidad y sacan 
como grupo lo mejor de sí mismas.
Hay muchos a los que el dinero, so-
bre todo cuando se ha obtenido sin 
sacrificio, les puede hacer perder el 
norte de su vida y equivocarse en la 
priorización de las cuestiones.

Ana María Medina

Coincidimos con Gabriela en que todos tenemos 
necesidad de algunas claves y sugerencias para 
que el tiempo de vacaciones sea un momento 
de encuentro dentro del matrimonio, y entre 
padres e hijos.

1. Obras son amores. Lo que hacemos dice 
mucho de nosotros, más que nuestras palabras. 
Por eso, es conveniente aprovechar las vacacio-
nes para realizar actividades juntos, que nos 
permitan aprender a relacionarnos de manera 
justa y solidaria, y a valorar nuestras propias 
capacidades y las de los demás.

2. Una comunicación más profunda. Los 
viajes son buen momento para que los niños 
se abran y cuenten cosas que, por las prisas 
del día a día, se quedan sin contar. También 

surgen momentos para que los padres cuenten 
recuerdos, historias familiares, vivencias que a 
los niños les gusta mucho escuchar. Con ello se 
logra estrechar los lazos y conciencia de familia 
y grupo. El matrimonio también debe aprove-
char para conversar sobre su proyecto común y 
hablar de aquello que queda desplazado por la 
rutina diaria.  

3. Aprender de lo vivido. Este tiempo de va-
caciones es ideal para enseñar a los hijos a sa-
car conclusiones de las experiencias vividas y 
mirarlas bajo el prisma de la fe y del amor que 
Dios nos tiene. La oración y la revisión de cada 
día, realizadas en familia, son herramientas 
muy útiles en el periodo estival. 

Claves como éstas van a repercutir de manera 
eficaz en el bienestar de toda la familia.

Las vacaciones y la familia

Gabriela Domingo, abogada de familia, en su despacho

Claves para aprovechar
el tiempo en familia
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¡Queridos jóvenes!
Hoy quisiera recordar el 

célebre episodio en el que el 
Señor estaba en camino y 
uno – un joven – corrió a su 
encuentro y, arrodillándose, 
le planteó esta pregunta: 
“Maestro bueno, ¿qué debo 
hacer para heredar la Vida 

eterna?" (Mc 10,17). Nosotros hoy quizás no lo 
diríamos así, pero el sentido de la pregunta es 
precisamente: qué tengo que hacer, cómo debo 
vivir para vivir realmente, para encontrar la 
vida. Por tanto, dentro de este interrogante 
podemos ver contenida la amplia y variada ex-
periencia humana que se abre en busca del sig-
nificado, del sentido profundo de la vida: cómo 
vivir, para qué vivir. La “vida eterna”, de hecho, 
a la que hace referencia ese joven del Evange-
lio no indica solamente la vida después de la 
muerte, no quiere sólo saber cómo llegar al 
cielo. Quiere saber: cómo debo vivir ahora para 
tener ya la vida que después podrá ser eterna. 
Por tanto en esta pregunta este joven manifies-
ta la exigencia de que la existencia cotidiana 
encuentre sentido, encuentre plenitud, encuen-
tre verdad. El hombre no puede vivir sin esta 
búsqueda de la verdad sobre sí mismo – qué 
soy, para qué debo vivir – verdad que empuje a 
abrir el horizonte y a ir más allá de lo material, 
no para huir de la realidad, sino para vivirla de 
modo aun más verdadero, más rico de sentido 
y de esperanza, y no sólo en la superficialidad. 
Y creo que ésta – y lo he visto y oído en las pala-
bras de vuestro amigo – es también vuestra ex-

periencia. Los grandes interrogantes que lleva-
mos dentro de nosotros permanecen siempre, 
renacen siempre: ¿quiénes somos?, ¿de dónde 
venimos? ¿para qué vivimos? Y estas pregun-
tas son el signo más alto de la trascendencia del 
ser humano y de la capacidad que tenemos de 
no quedarnos en la superficie de las cosas. Y es 
precisamente mirándonos a nosotros mismos 
con verdad, con sinceridad y con valor cómo in-
tuimos la belleza, pero también la precariedad 
de la vida, y sentimos una insatisfacción, una 
inquietud que nada concreto consigue llenar. 

Al final, todas las promesas se muestran a me-
nudo insuficientes.

Queridos amigos, os invito a tomar conciencia 
de esta sana y positiva inquietud, a no tener 
miedo de plantearos las preguntas fundamen-
tales sobre el sentido y el valor de la vida. No os 
quedéis en las respuestas parciales, inmedia-
tas, ciertamente más fáciles en el momento y 
más cómodas, que pueden dar algún momento 
de felicidad, de exaltación, de ebriedad, pero 
que no dan la verdadera alegría de vivir, la que 
nace de quien construye – como dice Jesús – no 

sobre la arena sino sobre la sólida roca. Apren-
ded entonces a reflexionar, a leer de modo no 
superficial, sino en profundidad vuestra expe-
riencia humana: ¡descubriréis, con sorpresa y 
con alegría, que vuestro corazón es una venta-
na abierta al infinito! Esta es la grandeza del 
hombre y también su dificultad. Una de las ilu-
siones producidas en el curso de la historia es 
la de pensar que el progreso técnico-científico, 
de modo absoluto, habría podido dar respues-
tas y soluciones a todos los problemas de la 
humanidad. Y vemos que no es así. En reali-
dad, aunque eso hubiese sido posible, nada ni 
nadie habría podido borrar las preguntas más 
profundas sobre el significado de la vida y de la 
muerte, sobre el significado del sufrimiento, de 
todo, porque estas preguntas están inscritas en 
el alma humana, en nuestro corazón, y sobre-
pasan la esfera de las necesidades. El hombre, 
también en la era del progreso científico y tec-
nológico – que nos ha dado tanto – sigue siendo 
un ser que desea más, más que la comodidad 
y el bienestar, sigue siendo un ser abierto a la 
verdad entera de la existencia, que no puede 
detenerse en las cosas materiales, sino que se 
abre a un horizonte mucho más amplio. Todo 
esto vosotros lo experimentáis continuamen-
te cada vez que os preguntáis: ¿pero por qué? 
Cuando contempláis un ocaso, o una música 
mueve en vosotros el corazón y la mente; cuan-
do experimentáis qué significa amar de verdad; 
cuando sentís fuertemente el sentido de la jus-
ticia y de la verdad, y cuando sentís también 
la falta de justicia, de verdad y de felicidad (...).

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA FRAGMENTO DEL DISCURSO DEL PAPA A LOS JÓVENES DE SAN MARINO-MONTEFELTRO

El hombre no puede vivir 
sin la búsqueda de la verdad

«El hombre sigue siendo 
un ser que desea más, 
más que la comodidad 

y el bienestar»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                                                                                            

CÁRITAS FUENGIROLA CONCLUYE EL CURSO
Los alumnos de los talleres de Cáritas de la parroquia del Rosario de Fuengirola, 

los voluntarios y los familiares visitaron la ciudad de Lucena para concluir el 
curso. Estuvieron en el Santuario de la Virgen de Araceli y en la iglesia de Santia-

go, y celebraron la Eucaristía en el convento de las Hermanas Capuchinas. 
Según los participantes, “fue una jornada de convivencia maravillosa”. 

CONFIRMACIONES DEL SEMINARIO MENOR EN LA CATEDRAL
El sábado 11 de junio, en la Vigilia de Pentecostés, un grupo de 132 feligre-
ses de diversas parroquias y grupos de la diócesis recibió el sacramento de 

la Confirmación, de manos del Sr. Obispo. Entre ellos, un grupo del 
Seminario Menor, que aparecen en la foto, junto al Sr. Obispo, 

y los formadores y monitores del Seminario. 

FOTO: JUAN CARLOS MILLÁN
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La Fundación por la Justicia re-
conoce la labor humanitaria del 
Servicio Jesuita a Refugiados 
(SJR) con la entrega del X Premio, 
que tendrá lugar una ceremonia 
en la capilla de la Beneficencia 
de Valencia, el próximo 6 de julio, 
con motivo del Día Mundial del 
Refugiado. El Servicio Jesuita 
a Refugiados es una organiza-
ción no gubernamental católica, 
fundada en 1980 por el entonces 
padre general de la Compañía de 
Jesús, Pedro Arrupe. Un recono-
cimiento que da a conocer que 
“el clamor de los 43 millones de 
refugiados o desplazados forzosos 
está más de actualidad que nun-
ca”, según afirma en una nota la 
Compañía de Jesús. 

El Servicio Jesuita a Refugiados 
tiene la misión de servir, acom-
pañar y defender los derechos de 
los refugiados y de otras personas 
desplazadas por la fuerza. En la 
actualidad, están presentes en 57 
países y trabajan más de 1.400 
personas entre laicos, jesuitas y 
otros religiosos, para responder 
a las necesidades educativas, 
sanitarias y sociales de más de 
500.000 refugiados y desplaza-
dos forzosos. Los servicios que 
ofrecen están destinados a todas 
las personas sin distinción de 
cultura, origen étnico o confesión 
religiosa. Más de 170.000 niños 
reciben una educación primaria 

y secundaria y, además, llevan 
a cabo actividades a favor de la 
dignidad de las personas. 

El Premio de la Fundación por 
la Justicia y la Fundación Ban-
caja reconoce la trayectoria y 
dedicación constante de aquellas 
personas u organizaciones que 
destacan por su aportación a la 

promoción y defensa de los dere-
chos humanos, y está dotado con 
18.000 euros. 

El director de la Sociedad, el 
padre jesuita Peter Balleis, ha 
declarado que “durante estos 30 
años, el SJR no se ha guiado por 
la restrictiva definición legal de 
refugiado, sino, de acuerdo con 

las enseñanzas sociales católicas, 
por una noción más generosa del 
término, que abarca a todos los 
desplazados forzosos. Así, está 
dispuesta a responder en campa-
mentos, a desplazados, solicitan-
tes de asilo e indocumentados, a 
los inmigrantes vulnerables en 
los centros de detención y, ahora 
más que nunca, en las ciudades. 
La compasión motiva su acompa-
ñamiento”. 

Los comienzos de la organiza-
ción jesuita fueron en Asia-Pa-
cífico, pero la crisis de la región 
de los Grandes Lagos, allá por 
los años 90, puso la mirada en 
África. En la actualidad, están 
empezando a trabajar en Oriente 
Medio y Afganistán. Como orga-
nización cristiana, trata de llegar 
a gente de diferentes confesiones, 
para acompañarles y servirles. 
Lo hace “en el lenguaje del amor 
traducido en servicio tangible”. 
Una misión que trata de llevar 
esperanza a los miles de perso-
nas que tienen que abandonar 
su tierra a causa de la guerra, el 
hambre o la persecución religio-
sa. Una misión que se resume en 
tres puntos, según afirma su di-
rector: “Las fuerzas más profun-
das de la triple misión del SJR 
son la compasión transformada 
en acompañamiento, el amor en 
forma de servicio concreto, y la 
esperanza promovida a través 
de la educación y de la vocación 
a favor de soluciones duraderas, 
de justicia y de paz”.

Servicio Jesuita a Refugiados
Esta ONG católica atiende a medio millón de personas en el mundo

Juan J. Loza

COLOMBIA. Unos 5.000 jóvenes colombianos participarán en la 
JMJ que se celebra del 18 al 21 de agosto. “Un esfuerzo impor-
tante para hacer que la juventud colombiana entre en contacto 
con la de otros países de manera que se sientan incentivados a re-
correr vías de reconciliación y de paz en un país que sufrió tanta 
violencia” ha declarado el  embajador de Colombia ante la Santa 
Sede, César Mauricio Velásquez. Un hecho sin precedentes en 
Colombia desde la creación de las JMJ, en anteriores ediciones 
asistieron unos dos mil jóvenes.

En este día nos 
reunimos alrede-
dor del Señor para 
estar juntos en su 
presencia. La pro-
cesión es caminar 
con el Señor. Él 
nos da la vida. 

Es culto público 
que damos todos 
con fe, formando 
un solo cuerpo uni-
dos todos a Él. 

Jesús no nos deja solos. Nos 
da la paz, la esperanza.

Nos hace libres y nos trans-
forma.

Se inmola y se ofrece en el Al-
tar; se nos da como alimento.

La mayor conquista es dejar-

nos conquistar por su amor, 
hasta quedar inundados y su-
mergidos en Él.

Persona eucarística es:
- la que se contagia de Él
- la que se transforma en Él
- la que se muere a sí misma 

y vive en Él.

Corpus Christi
A LOURDES
Del 18 al 24 de julio, un grupo 
de feligreses de Benamargosa, 
junto a otro grupo de Almería, 
peregrinarán a Lourdes.

Visitarán Zaragoza, la Gruta 
de Lourdes, San Sebastián, Sa-
lamanca y Ávila.

El precio ronda los 700 euros, 
e incluye el viaje en autobús, los 
hoteles y las visitas guiadas.

A CROACIA, ESLOVENIA Y 
MONTENEGRO
Del 20 al 27 de julio, un grupo 
de feligreses participará en la 
peregrinación por los países de 
Croacia, Eslovenia y Montene-

gro. Se visitarán los lugares de 
culto más importantes de estos 
países, como la Catedral de San 
Nicolás, de Ljubljana; los mo-
nasterios de los franciscanos y 
los dominicos de Dubrovnik; y 
la Iglesia de San Donato, de Za-
dar, la ciudad más antigua del 
Adriático; y el Palacio de Diocle-
ciano, que cumple 1.700 años de 
existencia, entre otros lugares.

MÁS INFORMACIÓN 
Para más información, pueden 
contactar con el Departamento 
de Peregrinaciones, Santuarios 
y Turismo, en el teléfono 952 22 
92 20. 

Peregrinaciones 
en el mes de julio

COLABORACIÓN          Atanasio Martínez Botía, sacerdote diocesano, consiliario de ARPU                                                                                               
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Nos separan 44 días del gran 
acontecimiento que será la JMJ 
Madrid 2011. En las próximas 
semanas, esta página se conver-
tirá en el tablón de anuncios de 
la Delegación de Juventud. En 
ella nos van a contar la última 
hora de los actos que se están 
organizando en la diócesis para 
acoger a los jóvenes que nos visi-
tarán los días previos a la JMJ, 
los datos de interés para jóvenes 
y mayores, y todas las curiosida-
des que vayan surgiendo.

POR QUÉ INSCRIBIRSE

El plazo de inscripción concluye 
el próximo jueves 7 de julio. Des-
pués de este día, la organización 
no garantiza el alojamiento ni el 
abastecimiento de alimento. És-
tas son algunas de la razones por 
las que te animamos a inscribir-
te YA: 

✎ Todos los jóvenes de la dióce-
sis nos unimos en clima de con-
vivencia, y estrechamos lazos de 
comunión de cara al nuevo curso.

  ✎ La inscripción te asegura el 
alojamiento, el alimento, el segu-
ro de viaje, el transporte público 
gratuito por Madrid, la mochila 
del peregrino (que incluye el li-
bro para la ceremonia, gorro y 
camiseta, la guía de Madrid...), 
entradas gratuitas a las activi-
dades culturales (conciertos ex-
posiciones, museos...) y el acceso 
prioritario a las zonas reserva-
das para los actos centrales de 
la JMJ. 

Actualidad de la JMJ Madrid 2011

Faltan 
44 días

¡Vente 
a Madrid! 

Para jóvenes de 16 a 35 años que quieran:

- vivir una experiencia inolvidable
- compartir la fe con miles 
de jóvenes de todo el mundo

- plantearse su vida 
de otra manera...

¡Inscríbete YA!

Delegación Diocesana de Juventud, 
952 30 38 76, 619 646 826, juventud@diocesismalaga.es

APADRINA A UN JOVEN

Si no eres joven y 
quieres ayudar 

económicamente a otros 
jóvenes para que puedan 
ir, ponte en contacto 

con tu párroco, o llama 
al 952 30 38 76.

Si tienes más de 35 años 
y quieres participar en la 
JMJ, ponte en contacto 
con la Delegación de 
Juventud para que 
te informen de 
cómo inscribirte. 

Si aún no t
e 

has inscrito,
 

hazlo 

pronto. 

Queda poco 

tiempo para
 

empezar a 

hacer las 

maletas.

JÓVENES CON INICIATIVA
En varias parroquias de toda la diócesis, los jóvenes están 
vendiendo camisetas y otros 
objetos y símbolos religiosos para sufragar su viaje a Madrid. Por otro lado, los jóvenes de Estepona celebran este viernes, 1 de julio, una gala-concierto en la que participa, entre otros, el grupo de música rock cristiana 
“La Voz del Desierto”.

Jóvenes cofra
-

des organizar
on 

una Cruz de 

Mayo. Jóvene
s 

rocieros de 

Málaga 

portaron la 

bandera de l
a 

JMJ en la 

festividad 

del Rocío.  

Que nadie se 
quede sin 

participar por 
falta de dinero. 

Antes, que 
pregunte en 

su parroquia y 
después en la 
Delegación de 
Juventud para 

ver las 
posibilidades. 

www.pjmalaga.es

✎ La delegación de Juventud se 
encarga de todos los trámites.

✎ Los feligreses de Alcalá están 
preparando la acogida de los jóve-

nes de la diócesis de Málaga, con 
mucha ilusión, pues fue la anterior 
diócesis de D. Jesús Catalá.

✎ Ya se han inscrito jóvenes de 

toda la diócesis: Melilla, Ronda, 
Antequera, Axarquía, Marbella... 
también los seminaristas y forma-
dores, y más de 30 sacerdotes. 
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En esta semana nos acercamos 
a Archidona a conocer la vida y 
obra del Monasterio de las Mon-
jas Mínimas de San Francisco 
de Paula, de Archidona. Se fun-
da el Monasterio de  Jesús Ma-
ría del Socorro de esta ciudad  el 
18 de enero de 1551, sobre la pe-
queña ermita de Jesús y María. 
Se pudo realizar gracias a los 
Condes de Ureña, D. Juan Té-
llez Girón, Camarero y Notario 
Mayor del Emperador Carlos V, 
y su señora Dª María de la Cue-
va, quienes cedieron un pequeño 
palacio que poseían contiguo a 
dicha ermita, por la gran devo-
ción y afecto que profesaban a 
San Francisco de Paula. Se llevó 
a cabo con monjas procedentes 
del convento de Andújar.

Desde su fundación ha tenido 
este convento esclarecidas reli-
giosas, notables por sus heroicas 
virtudes. Es de resaltar como el 
dato más valioso de la Comuni-
dad en el siglo XIX, la decisión 
comunitaria de abrazar la vida 
común y la observancia pura 
de la Regla. Sor María Fran-
cisca Valdelomar, superiora del 
monasterio, señala los tristes 
acontecimientos que sufrieron 
durante la Guerra Civil: “El 24 
de julio de 1936, estando la Co-
munidad en el coro rezando el 
Oficio Divino, fueron obligadas 
las Monjas a abandonar el con-
vento en el plazo de 24 horas. 

La Madre Correctora, M. María 
de Gracia Almohalla,  se postró 
ante el Sagrario y le rogó: “Se-
ñor, cúmplase tu voluntad con 
esta tu amada comunidad. Pron-
tas estamos, si es necesario, a 
derramar hasta la última gota 
de nuestra sangre por tu amor”. 
Después de dos horas, de nuevo 
insistieron en el torno para que 
abandonen inmediatamente el 
convento. Una vez expulsadas 

las monjas, quedó convertido el 
monasterio en cuartel”.

HUMILDAD

Actualmente la Comunidad 
está compuesta por una decena 
de monjas. Además de las espa-
ñolas, hay otras procedentes de 
Perú y Guinea Ecuatorial.  

“Vivimos nuestra vocación 
con gozo y agradecimiento al 

Señor, que nos ha llamado a 
su seguimiento”, dice la Madre 
Superiora. La vida Mínima está 
llamada a reflejar el espíritu 
de humildad en la Iglesia, que 
se expresa en la sencillez de su 
vida. 

Las Monjas Mínimas se en-
tregan a Dios  en una vida ínte-
gramente contemplativa. “Abra-
zamos una ‘vida cuaresmal’, 
concretada en una constante 
conversión de mente y cora-
zón,  bajo un cuarto voto de vida 
cuaresmal”, destaca Sor María 
Francisca Valdelomar. La Co-
munidad se sustenta del traba-
jo: elaboración de dulces de arte-
sanía y limpieza de ropa en seco. 

En cuando a su oración y 
aportaciones espirituales de 
las Mínimas a la diócesis dice 
la Madre Superiora: “Cuando 
la diócesis, se hizo cargo de la 
misión de Caicara del Orinoco, 
la comunidad se comprometió a 
acompañar a nuestros sacerdo-
tes con la oración y sacrificios, 
y así participar desde el silen-
cio de nuestra clausura en la 
acción misionera de la Iglesia. 
También  oramos  por nuestros 
seminaristas y sus formadores. 
Especial atención  merece nues-
tra parroquia de Archidona con 
sus sacerdotes. Con ella goza-
mos y con ella sufrimos, juntos 
compartimos la fe, esperanzas e 
inquietudes”.

Monjas Mínimas de Archidona
El monasterio se fundó en enero de 1551, en una pequeña ermita

Monjas Mínimas del Monasterio de Archidona

Este año, la fiesta de la Virgen de la Con-
solata ha sido un momento especial por la 
celebración de 30 años de vida de los Laicos 
Misioneros de la Consolata en la diócesis 
de Málaga. Quizás la palabra “misión” no 
transmita bien la idea de lo que encierra 
su profundo significado. Después de todos 
estos años, misión significa “vida”, nuestra 
vida vivida en comunidad y con los demás; 
significa trabajo, mucho trabajo realizado 
en España o en los países del mundo don-
de hemos estado; significa “lucha” para 
mejorar la situación de muchos hermanos; 
significa “Fe”, aquella Fe que te empuja a 
tomar partido por los excluidos de forma 
apasionada porque son los preferidos de 
Dios; significa “sentido”, el sentido que tiene la vida cuando com-
partes tus convicciones más profundas con los demás; significa 
“apuesta”, porque apostamos que merece la pena ser seguidores 

de Jesús; significa “proyecto”, porque segui-
mos con ilusión nuestro proyecto misionero 
a partir de nuestras vidas, en nuestras fa-
milias, en el trabajo, en los ratos buenos… 
y en los malos. 

Los Laicos de la Consolata seguimos te-
niendo nuevos planes. Estamos queriendo 
comenzar una nueva etapa en nuestro ser 
misioneros conjuntamente con los religio-
sos. Será una etapa en la que la madurez 
nos ayudará a entender mejor el pasado 
y arrojará más sentido para el futuro; la 
Fe será más firme en el compromiso hacia 
los pueblos lejanos y hacia las personas a 
nuestro alrededor. En este cumpleaños, 
queremos agradecer a todos los que han es-

tado y ya no están, a los que no estaban y ahora están, a los que 
nos habéis acogido, acompañado, conocido, compartido, partici-
pado… Que Dios nos colme a todos de bendiciones.  

Colaboración                                                                                                                                                           Silvio Testa, de los Laicos Misioneros de la Consolata

30 años de laicado misionero
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San FranciSco, en Vélez     
El 4 de junio, a las 20 horas, An-
tonio Collado, vicario para la 
Promoción de la Fe y delegado 
Diocesano del Clero, confirió el 
sacramento de la confirmación, 
en la iglesia del convento de San 
Francisco, de Vélez-Málaga, a un 
grupo de 15 cofrades que se han 
preparado durante dos cursos. 
Según los participantes, la cere-
monia revistió gran solemnidad, 
a lo que ayudó la intervención del 
coro de la parroquia San Antonio 
de Padua.  

Fallece el P. lóPez, S.c.J.
El lunes 20 de junio falleció el P. 
Francisco Javier López Andoño, 
S.C.J., religioso de la comunidad 
de Reparadores de la parroquia 
San Antonio de Padua. 

eStePona a Por la JMJ      
Está previsto que este viernes, 1 
de julio, se celebre, a las 21 horas, 
en el Palacio de Congresos de Es-
tepona, una Gala-concierto con la 
que ayudar a los jóvenes estepone-
ros para participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud Madrid 
2011. Actuarán varios artistas y 
grupos, entre ellos, Antonio Infan-
tes, Ana Mena, Rocío Hormigo, la 
Rondalla Municipal, la Academia 
de Baile Ana Guerrero y la Acade-
mia de Baile Lourdes Barrientos. 
El acto concluirá con un concierto 
de “La Voz del Desierto”, un grupo 
cristiano de rock proveniente de la 
diócesis de Alcalá de Henares. 

Sagrado corazón                
Hoy, domingo 3 de julio, a las 7,30 
de la tarde, se celebra la procesión 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Saldrá de la iglesia de los padres 
jesuitas, en calle Compañía. Así 
concluye una novena que comen-
zó el pasado 23 de junio. 

JóVeneS de Álora               
Hoy concluye el campamento de 
verano de los grupos de perseve-
rancia de la parroquia de Álora. 
Comenzó el pasado 30 de junio, 
en Sierra Prieta (Casarabonela) 
y ha tenido como lema “Jóvenes 
en Cristo”. Han sido unos días de 
compañerismo, convivencia, soli-

daridad, amistad y oración. Ésta 
es la octava convivencia de verano 
que se vive en esta localidad. 

arc. archidona-caMPilloS 
El arciprestazgo de Archidona-
Campillos 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, ca-
tequistas y monitores de las pa-
rroquias. 

Verbena en San Patricio     
Los próximos días 8 y 9 de julio 
tendrá lugar la tradicional ver-
bena que organiza la parroquia 
de San Patricio para recaudar 
fondos para el sostenimiento del 
Centro Parroquial. Tendrá lugar 
en el patio del Colegio Público 
Eduardo Ocón, en el barrio de 
Huelin, tanto el viernes como el 
sábado, a partir de las 20 horas.

JuVentud idente                   
Las Misioneras Identes, presen-
tes en Málaga, informan sobre 
los campamentos para jóvenes 
que han organizado este vera-
no. Tendrán lugar del 8 al 19 de 
julio, para niños de entre 8 y 12 
años; y del 19 al 30 de julio, para 
jóvenes de entre 13 y 17 años. 
Se trata de una experiencia de 
fe y convivencia con jóvenes de 
toda España, que tendrá lugar 
en Quintanabaldo, Burgos. Para 
más información, pueden llamar 
al 952 22 77 50.

“el roMo”, en coMareS      
El sábado 25 de junio se celebró, 
en la antigua escuela "El Romo", 
en la localidad de Comares, su 
tradicional fiesta anual de fin de 
curso con los antiguos alumnos. 
Según la antigua maestra de di-
cho centro, Ana Mª Bueno, tam-
bién contaron con la actuación de 
una panda de verdiales y compar-
tieron una extraordinaria jornada 
de convivencia.

CONFIRMACIONES EN COÍN 
El domingo 19 de junio, un grupo de 32 feligreses de Coín 
(24 jóvenes y 8 adultos), de los grupos de la parroquia y las 
cofradías, recibió el sacramento de la confirmación de manos 
del rector del Seminario, Francisco González.

Noticias de la Diócesis

CONCIERTO-ORACIÓN DE CÁRITAS LA VICTORIA
Cáritas de la parro-
quia de Santa María 
de la Victoria, en Má-
laga capital, celebrará 
el próximo viernes, 8 
de julio, a las 17,30 ho-
ras, un concierto-ora-
ción para ayudar a los 
niños que participarán 
en el campamento de 
verano. 

Intervendrán los can-
tautores Pedro de San 
José de la Montaña, 
Valverde y Johnny, y 
se pondrán a la venta 
cd's de artistas cris-
tianos, calendarios de 
2012, pulseras y re-
frescos. 

La entrada tiene un coste de 1,5 euros y los beneficios se 
destinarán de forma íntegra para ayudar a los niños. 

35 ANIVERSARIO SACERDOTAL DE D. JESÚS
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, celebra hoy, 3 de 

julio, el 35 aniversario de su ordenación sacerdotal.
D. Jesús ingresó en el Seminario diocesano de 

Valencia a los 11 años. Fue ordenado diácono en 
1973, ministerio que ejerció durante tres años, 

y la ordenación sacerdotal, el 3 de julio de 1976. 
Desde estas líneas, nos unimos a toda la 

comunidad diocesana para felicitar al Sr. Obispo en 
esta jornada tan especial.

Este sábado, 2 de julio, a las 21 horas, se celebra, en el patio del 
colegio de Santa Rosalía-Maqueda, la Fiesta de Solidaridad: 
“Una Escuela de Alegría” en favor de Manos Unidas, organiza-
da por la parroquia. Se trata de una gran tómbola, con barra, 
mercadillo, actuaciones artísticas y música para bailar. Incluso 
habrá buñuelos y ricas tortillas. Los beneficios se destinarán a 
una escuela de Haití, para que los niños puedan acceder a la 
educación. 

Según los datos del proyecto, en este país, el más pobre de 
América, hay unos 600.000 niños sin escuela. En la zona de 
Charrettes, la gente vive de la agricultura de subsistencia, con 
poca productividad. Cerca del 60% de los niños y los jóvenes no 
van a la escuela y necesitan salir de esta grave situación. Para 
paliar tal estado de cosas, construirán seis aulas, en las que se 
escolarizarán 200 niños. Este lugar también servirá para las 
reuniones de la comunidad rural. 

FIESTA DE MANOS UNIDAS EN SANTA ROSALÍA-MAQUEDA



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Se cree que nació en los primeros años del 
siglo V. Adquirió una gran formación y, 
de joven, una buena preparación en 
las Sagradas Escrituras. Años más 
tarde fue ordenado de diácono y 
prestaba sus servicios como tal en 
la iglesia de la Santa Resurrección 
del Señor, sita en Jerusalén. Su 
entrega era total para servir en 
todos los ámbitos de su comunidad 
cristiana, dando testimonio de fir-
me adhesión a la fe verdadera.

En el año 451 fue convocado y cele-
brado el Concilio de Calcedonia, a fin de 
resolver el tema de las dos naturalezas de 
Cristo. En este Concilio se rechazó la doctrina 
del monifisismo y se reconoció la plena humani-
dad y la plena divinidad de Cristo. Al mismo, no 

asistió el obispo jerosolomitano Juvenal, 
hecho éste que aprovechó el monje mo-

nofisita Teodosio, a fin de propagar su 
doctrina y así convencer a todos al 
tiempo de solicitar al pueblo llano 
que se negara a aceptar la defini-
ción del santo concilio.

Atanasio se puso firmemente en 
contra de este proceder y así, de 
forma pública y bien firme, exigió 

que todos se adhirieran al Concilio 
de Calcedonia, a su definición y que 

tuvieran una fe recta acerca de la do-
ble naturaleza de Cristo.

Teodosio, llevado por la tentación del ma-
ligno, decidió el asesinato del diácono Atanasio, 

quien propagando su defensa de la fe verdadera, 
murió mártir el 5 de julio del año 451.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 5 de julio

San Atanasio de Jerusalén

Jesús exclamó: «Te doy 
gracias, Padre, Señor de 
cielo y tierra, porque has 
escondido estas cosas a 
los sabios y entendidos y 
se las has revelado a la 
gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor. 
Todo me lo ha entregado 
mi Padre, y nadie conoce 
al Hijo más que el Padre, 
y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo, y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera 
revelar. Venid a mí todos 
los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os alivia-
ré. Cargad con mi yugo 
y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis 
vuestro descanso. Porque 
mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera».

Evan
gelio

Domingo XIV
Tiempo Ordinario  

Mt 11, 25-30

Lecturas de la Misa
Za 9, 9-10

Sal 144, 1-2,8-14
Rm 8, 9.11-13

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.

SER CRISTIANO 
NO ES “UN YUGO”

Frente a normas, leyes y fardos 
pesados impuestos por los fari-
seos para agradar a Dios, Jesús 
se muestra comprensivo con 
el “agobio” y el “cansancio” del 
hombre que se esfuerza por al-
canzar a Dios sin jamás lograr-
lo...  Cuando absolutizamos las 
normas por sí mismas, dejan de 
ser una ayuda y un medio eficaz 
en la relación con el Señor para 
convertirse en trabas y escollos.

¡Basta, así es imposible! “Ve-
nid a mí los que estáis cansados 
y agobiados y yo os aliviaré”. La 
vida no es una carrera de obs-
táculos y dificultades, a las que 
hay que añadir un lote “extra” 
de prescripciones y reglas reli-
giosas que hay que cumplir. El 
encuentro con el Señor es siem-
pre encuentro de liberación. El 
“totalmente libre”, porque “to-
talmente ha amado”, eleva has-
ta sus más altas cotas nuestra 
propia libertad. Por eso el lega-
lismo atosigante impide el en-
cuentro auténtico con el Dios de 
Jesucristo, que alivia y conforta 
nuestros cansancios.

Ser cristiano no es un “yugo” 
añadido a nuestros “yugos” co-
tidianos, haciéndonos vivir aún 
más encorvados, sino que los 
suaviza aligerando nuestras 
cargas. No nos las quita ¡cier-
to! Pero las transforma hacién-
donos contemplar nuestra vida 

“traspasada” por Dios. 
Si Jesús puede ofrecernos 

un yugo “suave” es porque ha 
entrado en lo más hondo de la 
realidad humana embriagán-
dola toda con su presencia. Él 

ha hecho suyo nuestro yugo, él 
lo ha transformado con la fuer-
za del amor. Ahora hasta “mi 
yugo” –aunque sea lugar de su-
frimiento– es epifanía y lugar 
de encuentro con el Señor.

CON OTRA MIRADA ...                                                                     Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro de Corumbela

“Venid a mí”

www.diocesis.fm
 ¿Quieres	que	
recemos	por	ti?

Envíanos	tu	petición	o	
acción	de	gracias	a:	

contacta@diocesis.fm
952	22	43	57


