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Virgen del
Carmen,
Estrella de
los Mares

25 aniversario de la bendición de
la imagen de la Virgen Marinera
Trece parroquias de toda la diócesis tienen como titular a la Virgen
del Carmen, pero son decenas las
que celebran la fiesta del Carmen
de forma especial, pues es una advocación mariana de las más queridas, sobre todo entre las gentes
del mar, aunque también en los
pueblos de interior. A la Virgen del
Carmen se le llama “Estrella de
los Mares” porque los marineros,
antes de la edad de la electrónica,
dependían de las estrellas para
marcar su rumbo en el inmenso
océano. De ahí que se le llamara
así a la Virgen María quien, como
estrella del mar, nos guía por las
aguas difíciles de la vida hacia el
Desde las azoteas

S

puerto seguro que es Cristo.
La parroquia Stella Maris, en
Málaga capital, celebra este año
el 25 aniversario de la bendición
de la imagen de Nuestra Señora
del Carmen, que preside el templo.
Con este motivo, nos sumergimos
hoy en esta parroquia, para conocer el trabajo pastoral que los padres carmelitas realizan en ella, los
movimientos de seglares que existen, los grupos parroquiales, el servicio religioso que se ofrece en una
iglesia tan céntrica como ésta... En
resumen, la vida de una parroquia
carmelita presidida por la Virgen
del Carmen.
Continúa en la página 2

Los niños
de la crisis

egún denunció Unicef,
en España uno de
cada cuatro niños es
víctima de la pobreza relativa: vive en un hogar que
dispone de menos de 14.000
euros al año para la familia. Dicha situación se
ceba de forma especial en las familias monoparentales y en las inmigrantes. Y repercute en la mala
nutrición de estos niños, en el bajo rendimiento
escolar y en la imposibilidad de que dispongan de
determinados tratamientos médicos. Según Cáritas, el número de familias que sufren este tipo de
pobreza ha aumentado en los últimos meses. Uno
de cada cuatro niños, en España, padece las consecuencias sociológicas, psicológicas y humanas de
la crisis económica. ¡Son los niños de la crisis!
A la crisis económica, hay que añadir la crisis de
la institución familiar. Aunque no se quiera decir,
porque no es políticamente correcto, los niños son
víctimas inocentes de las crisis matrimoniales;
los más indefensos ante la falta de entendimiento

Cartel, de Juan Carlos de la Torre, con motivo del XXV aniversario de la bendición
Juan Antonio Paredes

entre sus padres. Comprendo que hay situaciones insostenibles, pero también es
cierto que si los padres pensaran en sus hijos más que
en sí mismos, antes de tirar
la toalla, buscarían y encontrarían solución a sus
problemas. Hablando con personas que están a
punto de romper su compromiso matrimonial, he
encontrado a muchas que argumentan que se han
enamorado locamente y no pueden perder este
tren. No se dan cuenta de que es un tren que no
lleva a ningún sitio y de que los niños van a pagar
las consecuencias. ¡Así es la ley actual del divorcio!
Otra de las crisis que tenemos es la de la enseñanza. Los gobernantes centran su atención en
que los profesores cumplan un sinfín de protocolos
y envíen multitud de informes a las delegaciones.
Ya es hora de que se revise la ley de Educación y
lleguen a un pacto los partidos. Porque la enseñanza no puede caer más bajo, y los que pagan son
los niños. ¡Gobierno de España!

LA FRASE
Carolina Cerezo
Dávila
Nota más alta de
la provincia en
Selectividad

“Soy como soy por el colegio
en el que he estudiado

(San Estanislao de Kostka)
y por la familia que tengo”.
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Una parroquia privilegiada

Desde las 18,30 horas, siempre hay un sacerdote en el confesonario
Encarni Llamas Fortes

Seglares Carmelitas

La comunidad de padres Carmelitas de Málaga está formada, en
la actualidad, por siete religiosos:
seis sacerdote y un hermano. Entre sus mayores servicios pastorales se encuentran el servicio de
confesiones y de misas, y es que
Stella Maris es una parroquia
privilegiada por su situación en
pleno centro de la ciudad.
El superior, P. José Manuel,
afirma que “es una gracia de Dios
el poder impartir el sacramento
de la reconciliación a tanta gente,
todos los días, a diversas horas.
Se acercan estudiantes, mujeres,
hombres, de todas las edades y
condiciones. La gente entra a hacer una visita al Santísimo, ve el
confesonario encendido y se acerca. Y también las personas de los
pueblos que vienen a Málaga a
hacer compras o al médico”.

Horarios de misa y confesiones

SEGLARES
Pero no es una parroquia en la
que sólo se imparten sacramentos
en quienes acuden, sino que tiene
una vida intensa. En Stella Maris
existe un Consejo Pastoral, un
equipo de Liturgia, un equipo de
Catequistas y un equipo de Cáritas. Son varios los movimientos
de apostolado que se reúnen en
esta parroquia: Comunión y Liberación, el Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila
y la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. También tienen un
grupo de Oración, que se reúne los
martes, de 18 a 19 horas, y llevan
tres años impartiendo un curso de

Confesiones:
 Todos los días de 7,30 a
13,45, y de 18,30 a 21,30. Menos de 10,30a 11,30.
 Los domingos y vísperas
hay cinco sacerdotes en los
confesonarios.
Espiritualidad Carmelitana, los
lunes, de 20 a 21 horas.
La preparación para el matrimonio y la vida familiar también
tiene su tiempo y su espacio en
esta parroquia. Hacen dos cursillos al año (la última semana de

Misas:
• De lunes a viernes: 8, 9, 10,
13,15, 19,30, 20,30 rosario
(jueves a las 19) y 21 horas.
• Sábado: 9, 10, 13,15, 18,30
rosario, 19, 29 y 21 horas.
• Domingos y festivos: 9, 11, 12,
13, 14 (julio y agosto no), 18,30
rosario, 19, 20 y 21 horas.
junio y la de septiembre), en coordinación con el arciprestazgo;
y los responsables de impartirlo
son un matrimonio del Movimiento de Apostolado Familiar
San Juan de Ávila.
Ésta es, en resumen, la vida

Trece seglares de la parroquia Stella Maris son
miembros de la Orden
Seglar de los Carmelitas
Descalzos. Son cuatro hombres y nueve mujeres, todos
adultos.
Según los estatutos de
este grupo, “la espiritualidad del Carmelo despierta
en el seglar el deseo de un
compromiso apostólico mayor, al darse cuenta de todo
lo que implica su llamada a
la Orden. Consciente de la
necesidad que tiene el mundo del testimonio de la presencia de Dios, responde a
la invitación que la Iglesia
dirige a todas las asociaciones de fieles seguidores de
Cristo, comprometiéndolos
con la sociedad a través de
una participación activa en
las metas apostólicas de
su misión, en el marco del
propio carisma. Como fruto de esta participación, el
seglar comparte un gusto
renovado por la oración, la
contemplación, la vida litúrgica y sacramental”.

de una parroquia original en su
estructura, generosa en su pastoral, y profunda en la vivencia
de fe de sus feligreses. En estos
días se engalana de forma especial para celebrar a la Virgen del
Carmen.

XXV aniversario de la bendición de la imagen
A lo largo de todo el año, la parroquia Stella
Maris ha celebrado el 25 aniversario de la
bendición de la imagen de Nuestra Señora
del Carmen, que preside el templo.
El P. José Manuel Fernández, párroco de
Stella Maris, cuenta que “la actual imagen
de la Virgen del Carmen que se venera en
la parroquia es una talla realizada en madera de cedro policromado, de 1,80 metros de
altura, obra del famoso escultor e imaginero
sevillano, Juan Abascal Fuentes. La bendición de dicha imagen tuvo lugar en la iglesia
de Stella Maris, el 12 de julio de 1986. Fue
bendecida por el entonces Vicario Provin-

cial de los Carmelitas Descalzos de Andalucía, el P. José María Muñoz Cuenca. Desde
entonces, la imagen ha ocupado el lado derecho del altar mayor, según se entra”.
Las celebraciones de dicho acontecimiento comenzaron el 16 de julio del año pasado. El 21 de enero de 2011 se presentó el
cartel conmemorativo, obra del artista malagueño Juan Carlos de la Torre; el 23 de marzo celebraron un concierto de la Coral de la
parroquia Corpus Christi; los días 13, 20 y
27 de mayo realizaron un ciclo de conferencias sobre la Virgen María, a cargo de los
Padres Carmelitas; el 29 de junio celebra-

ron un concierto de música sacra, a cargo
de la mezzosoprano Mª Carmen Noemí y la
pianista Mª Carmen Pérez; y aún le quedan
los actos finales:
 Del 7 al 15 de julio celebrarán la novena
en honor de Nuestra Señora del Carmen,
que será predicada por el P. Antonio Jiménez Fernández, en aquel momento superior
y párroco. Tendrá lugar a las 21 horas.
 El día 16 de julio, fiesta de la Virgen del
Carmen, concluirán los actos de celebración a las 21 horas con la Eucaristía, presidida también por el padre carmelita Antonio
Jiménez Fernández.
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BENEDICTO XVI CELEBRA LOS 150 AÑOS DE “L'OSSERVATORE ROMANO”

El diario vaticano,
“un faro orientador”

Para un periódico diario, 150
años de vida son un periodo
verdaderamente considerable, un largo e importante
camino lleno de alegrías,
dificultades, compromisos,
satisfacciones, y de gracia.
Por tanto, este importante
aniversario de L’Osservatore
Romano – cuyo primer número salió con fecha
del 1 de julio de 1861– es, antes que nada, un
motivo de agradecimiento a Dios pro universis
beneficiis suis: por todo aquello, es decir, que su
Providencia ha dispuesto en este siglo y medio,
durante el cual el mundo ha cambiado profundamente, y por lo que dispone en la actualidad,
cuando los cambios son continuos y cada vez
más rápidos, sobre todo en el ámbito de la comunicación y de la información.
Al mismo tiempo, la actual alegre celebración
ofrece también la ocasión para algunas reflexiones sobre la historia y el papel de este periódico,
llamado habitualmente “el periódico del Papa”.
Estamos invitados, por tanto, -como dijo Pío XI
en 1936, hace exactamente 75 años,- a dar “una
ojeada al camino recorrido y a dar otra al camino que queda por recorrer”, destacando sobre
todo, la singularidad y la responsabilidad de un
periódico que, desde hace un siglo y medio, da a
conocer el Magisterio de los Papas, y que es uno
de los instrumentos privilegiados al servicio de
la Santa Sede y de la Iglesia.
L'Osservatore Romano tuvo su origen en un
contexto difícil y decisivo para el Papado, con la
conciencia y la voluntad de defender y apoyar

las razones de la Sede Apostólica, que parecía
estar en peligro por fuerzas hostiles. Fundado
por iniciativa privada, con el apoyo del Gobierno
Pontificio, este diario se definió como “político
religioso”, proponiéndose como objetivo la defensa del principio de justicia, en la convicción,
basada en la palabra de Cristo, de que el mal
no tendrá la última palabra. Tal objetivo y tal
convicción fueron expresados por dos célebres
refranes latinos -el primero obtenido del derecho romano y el segundo de un texto evangélicoque, desde el primer número de 1862, se leen

«Un periódico que,
desde hace un siglo y
medio, da a conocer el
Magisterio de los Papas»
bajo su cabecera: Unicuique suum y sobre todo,
Non praevalebunt (Mt 16,18).
En 1870, el fin del poder temporal -considerado como providencial a pesar de los abusos y
actos injustos sufridos por el Papado- no abrumó a L'Osservatore Romano, ni hizo inútil su
presencia ni su función. De hecho, quince años
después, la Santa Sede decidió comprar la propiedad. El control directo del periódico por parte
de la autoridad pontificia hizo aumentar con el
tiempo su prestigio y autoridad, que creció más
adelante, sobre todo en la línea de imparciali-

dad y de valentía mantenida frente a las tragedias y los horrores que marcaron la primera
mitad del siglo XX, es decir, “fiel a un instituto
internacional y supranacional”, como escribió el
cardenal Gasparri en 1922 (...)
En la segunda mitad del siglo XX, el periódico
comenzó a circular por todo el mundo a través
de una corona de ediciones periódicas en distintas lenguas, impresas no sólo en el Vaticano: actualmente hay ocho, entre las que, desde 2008,
también está la versión en malaya publicada en
la India, la primera en caracteres no latinos. A
partir del mismo año, en un tiempo difícil para
los medios de comunicación tradicionales, la difusión se apoyó en la combinación con otros diarios en España, Italia, Portugal y ahora en una
presencia en internet cada vez más eficaz (...)
En este tiempo -marcado a menudo por la falta
de puntos de referencia y por la eliminación de
Dios del horizonte de muchas sociedades, también de antigua tradición cristiana- el cotidiano
de la Santa Sede se presenta como un “periódico
de ideas”, como un órgano de formación y no sólo
de información. Por esto, debe saber mantener
fielmente la tarea desarrollada en este siglo y
medio, con atención también al Oriente cristiano, al irreversible compromiso ecuménico de las
distintas Iglesias y Comunidades eclesiales, a la
búsqueda constante de amistad y de colaboración con el Judaísmo y con las demás religiones,
al debate y confrontación cultural, a las voces de
las mujeres, a los temas bioéticos que plantean
cuestiones decisivas para todos.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES: EL SR. OBISPO ORDENÓ UN SACERDOTE Y DOS DIÁCONOS PERMANENTES, EL SÁBADO 25 DE JUNIO, EN LA CATEDRAL

FOTO: DURANTE
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Diálogo fe y arte moderno

Exposición homenaje de 60 artistas por el 60 aniversario del papa
Juan J. Loza
Benedicto XVI impulsa el diálogo
entre el arte y la Iglesia. En concreto, quiere revitalizar el arte
contemporáneo en relación con la
fe mediante una exposición que
se inaugurará en el Vaticano el 4
de julio y que permanecerá abierta al público hasta el 5 de septiembre. Una exposición que lleva por título, “El esplendor de la
verdad, la belleza de la caridad”.
Con motivo del 60° aniversario de su ordenación, el Papa ha
invitado a 60 artistas de fama
internacional para que aporten
algunas de sus obras a la muestra. Una iniciativa que pretende
un acercamiento a la realidad
contemporánea y la búsqueda de
cauces de diálogo con la sociedad
de hoy, utilizando sus mismos
lenguajes y canales. Entre los
artistas se encuentran representantes de las distintas disciplinas
como pintores, escultores y fotógrafos, que darán a conocer sus
obras junto a poetas, arquitectos,
músicos y cineastas.
Los artistas son de primer nivel
y proceden de diferentes nacionalidades. El arquitecto español
Santiago Calatrava, el brasileño
Oscar Niemeyer, el suizo Mario
Botta. El artista griego Jannis
Kounellis, que realizó la puerta
del Huerto de los Monjes de Santa Cruz de Jerusalén en hierro y
piedras de cristal. Entre los ita-

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN
EL TRÁFICO.
Hoy, domingo 10 de
julio, la Iglesia celebra la Jornada de
Responsabilidad en
el Tráfico. Esta jornada se hace coincidir con el inicio de los
meses de vacaciones,
cuando el número de
desplazamientos por
carretera aumenta
en nuestro país de
forma exponencial.
El lema elegido para
este año es “Caminos
de encuentro” y quiere recordar, de forma
especial a los miles
de jóvenes que este
verano se van a poner en camino hacia
la JMJ Madrid 2011.
lianos, el compositor Ennio Morricone, el director de cine Pupi
Avati, el arquitecto Renzo Piano,
el escultor Arnaldo Pomodoro y
el pintor Mimmo Padalino. Se
presentarán desde las poesías de
Davide Rondoni, Roberto Mussapi y del sacerdote portugués Josè
Tolentino Mendonça, a las fotos
de Mimmo Jodice, Luigi Fieni,
Claudia Henzler y la norteamericana Jackie Nickerson. En las
creaciones de maestros orfebres,
se podrán ver obras de Anna

Gesto Solidario
en Mijas-Costa

Los niños que han
recibido este año su
Primera Comunión
en la parroquia de
San Manuel y Virgen de la Peña, en
Mijas-Costa, han
tenido en su aula
de catequesis, durante todo el año,
la Biblia, el crucifijo
y unas huchas. En
ellas han ido depositando, semana tras semana, sus donativos, privándose de caprichos, chucherías... El párroco, José María Ramos Villalobos, afirma que “desde el primer día sabían que este dinero se iba a
destinar a Cáritas. El día del Corpus, en el momento de las ofrendas, un
representante de cada grupo hizo la ofrenda de la hucha. Un gesto que
ha sido bellamente acogido por la comunidad”.

Bini, Giulio Manfredi y de Piero
y Claudio Savi, acompañadas por
las esculturas étnicas del ganés
El Anatsui. La exposición fue inaugurada el 4 de julio por Benedicto XVI, que estuvo acompañado por los artistas en el atrio del
Aula de Pablo VI, donde tienen
lugar las audiencias de los miércoles. Un acto que se ha preparado con sumo cuidado y que contó
con la actuación del compositor y
organista catalán Valentín Miserachs-Grau. Este acontecimiento

sigue la estela del encuentro de
Benedicto XVI con los artistas el
21 de noviembre de 2009, en la
Capilla Sixtina.
Así lo explicó, en la presentación,
monseñor
Pasquale
Iacobone, responsable del Departamento “Arte y fe” del Consejo Pontificio para la Cultura.
Además, reveló que Benedicto
XVI despacha gran parte de sus
asuntos vía internet y que es una
persona experta en el uso de las
herramientas digitales. "La Iglesia no puede utilizar sus viejas
basílicas como madrigueras donde esconderse, más bien debe trabajar allí donde todo el mundo se
encuentra y decide. Debemos ir
por el mismo camino. Y el mundo
del arte contemporáneo es un espacio en el que la iglesia no puede
faltar".
PELÍCULA SOBRE EL PAPA
Por otra parte, el director de
cine Pupi Avati, el único cineasta
presente en la exposición, ha realizado una película sobre la vida
del Papa. Por el momento, existe
un secreto total. “Como todo regalo, debe ser una sorpresa que
presentaremos al Santo Padre en
nombre de todo el cine italiano”.
Avati busca representar a las
promesas del cine, pues “el vídeo
ha sido realizado con la contribución de los jóvenes del Centro Experimental de Cinematografía de
los estudios de Cinecittà”.

Peregrinaciones
para agosto

ESPIRITUALIDAD EN LA
TOSCANA
Un grupo de feligreses de toda la
diócesis peregrinará, del 4 al 12
de agosto, por tierras de Toscana y Umbría. Se trata de 9 días
de cultura, paisajes y espiritualidad. Visitarán la Ciudad Santa de
Roma, Orvieto (con una de las catedrales más bellas de Italia), Florencia, Lucca, Pisa, Siena, patria
de santa Catalina y Asís, la ciudad que vio nacer a san Francisco.
RUTA SAN PABLO
El Departamento de Pereginaciones ofrece una ruta de San
Pablo que se realizará del 17

al 24 de agosto. Los peregrinos
visitarán la ciudad de Éfeso,
donde se encuentran la Casa de
la Virgen y la Basílica de San
Juan; Capadocia y Estambul,
entre otras, ciudades que recorrió el Apóstol de los Gentiles
proclamando el Evangelio del
Señor.
MÁS INFORMACIÓN
Quienes deseen participar en alguna de estas peregrinaciones,
pueden contactar con el Departamento de Peregrinaciones,
Santuarios y Turismo, llamando
al teléfono 952 22 92 20.

Actualidad de la JMJ Madrid 2011
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952 30 38 76
www.pjmalaga.es

Nos separan 37 días del gran
acontecimiento que será la JMJ
Madrid 2011. Pero unos días antes, en concreto el 11 de agosto,
llegarán a nuestra diócesis más
de 3.000 jóvenes procedentes de
todo el mundo. En el mapa de
esta página pueden ver señalados los países de los que proceden
los jóvenes que son los siguientes,
al cierre de este número:
 7 de Alemania
 1 de Argelia
 182 de Argentina
 110 de Australia

 1 de Bangladesh
 16 de Brasil
 16 de Camerún
 552 de Canadá
 26 de Chile
 5 de China
 2 de Colombia
20 de Corea del Sur
 1 de Costa de Marfil
51 de Ecuador
 41 de Egipto
 45 de España
 353 de EE. UU. de América
 12 de Filipinas
 206 de Francia
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Faltan
37 días

 1 de Guatemala
 25 de Hong Kong (China)
 74 de Indonesia
 1 de Irán
 86 de Iraq
 54 de Irlanda
 210 de Italia
 21 de Lituania
 2 de Marruecos
 4 de México
 16 de Nigeria
 17 de Pakistán
 11 de Paraguay
 1 de Perú
 23 de Polonia

¡Vente
a Madrid!

 16 de República Checa
 1 de la República del Congo
 255 de la República
Democrática del Congo
 11 de Rumanía
 115 de Siria
 48 de Sri Lanka
 200 de Sudáfrica
 21 de Swazilandia
 5 de Tailandia
 1 de los Territorios Palestinos
 7 de Turkmenistán
 30 de Ucrania
 128 de Venezuela
 8 de Zambia

Los adultos que deseen participar
en la JMJ Madrid 2011, tienen varias posibilidades:
SAVITUR ofrece un viaje del 19 al 21 de agosto.
En autobús, hotel en Madrid y participación en los
actos de la JMJ. Más información: 952 22 92 20.
HALCÓN VIAJES ofrece un viaje del 19
al 21 de agosto. En AVE, hotel en
Madrid y participación en los actos.
+ información, José Belinchón: 952 61 20 90

¡Inscríbete YA!

Actualidad

6
Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Religiosas Javerianas

Al servicio de la evangelización de la juventud y de los pobres

A la pregunta “¿Quiénes son las
javerianas?”, la hermana Alfonsa
Lozano, religiosa Javeriana de la
comunidad de Málaga responde:
“Somos una Congregación religiosa fundada en Madrid el 12
de enero de 1941 por el P. Manuel Marín Triana S.J. Él creó
las Mutualidades Obreras en
la que se ofrecía una formación
para las jóvenes trabajadoras. A
partir de ahí, viendo que esa misión requería una entrega total
de por vida, fundó la Institución
Javeriana”.
Ésta nació para dar respuesta
a una necesidad muy fuerte de
aquel momento: Promocionar y
llevar la Buena Noticia del Evangelio a la juventud femenina, especialmente la trabajadora, que
vivía en condiciones desfavorables y que en ese momento estaba muy poco atendida por la sociedad y la Iglesia. Como señalan
sus Constituciones, renovadas
en 1987, “la evangelización de la
juventud, con especial dedicación al mundo de la mujer, atendiendo siempre a las necesidades
más urgentes”, permite a estas
religiosas realizar toda clase de
trabajos en obras propias o ajenas, de promoción o de servicio,
o en colaboración con otros proyectos; así como estar presentes
y actuar en diversos ambientes
populares, necesitados o en riesgo de exclusión social.

procuramos estar desde una
postura de servicio, compartiendo tristezas y angustias, gozos y
esperanzas. Tratando de inculcar valores evangélicos de solidaridad, amistad, generosidad,
perdón”– destacan las hermanas
de la comunidad de Málaga.
AMA Y EVANGELIZA

Comunidad de Javerianas en Málaga

En cuanto a los orígenes de la
fundación de las Javerianas en
Málaga, Alfonsa Lozano afirma:
“Conociendo la Institución, por
cortas experiencias de trabajo en
hostelería, de la pésima situación
laboral y humana que padecían
los trabajadores, vio la urgencia
de dar respuesta a este sector
de manera estable, conforme a
nuestro carisma. Para ello envió
ocho javerianas a la Costa del Sol

DESDE LA ESPERANZA

para trabajar en Hoteles, en los
departamentos más deprimidos.
Llegamos a Málaga en el año
1973”. Con el correspondiente
apoyo y permiso del Sr. Obispo,
lo primero que hicieron al llegar
fue buscar vivienda y trabajo.
Como los apóstoles, las javerianas se colocaron de dos en dos en
los hoteles, en los departamentos
de camareras de limpieza, trabajando con las mujeres. “Siempre

Prosigue la hermana Alfonsa
diciendo que “durante el largo
período de permanencia en la
diócesis, nuestros trabajos han
sido muy diversos: Hemos trabajado en Archidona y Antequera,
en educación de adultos y clases
de religión. Actualmente vivimos
en la Barriada de la Paz (Ctra.
de Cádiz)”.
Son cuatro religiosas y trabajan
en Cáritas Diocesana, Proyecto
Hombre, programa terapéutico–
educativo para rehabilitación de
personas con adicción a las drogas, colaborando en la Pastoral
Diocesana, en Monte Horeb, y
catequesis de adultos en la parroquia. La Institución Javeriana tiene como patrono y modelo
a san Francisco Javier, cuyo
espíritu misionero les anima a
buscar siempre nuevos campos y
formas para el anuncio del Evangelio.
Finalmente la hermana Alfonsa recuerda el lema de su Institución: “Ama y Evangeliza”.
María Josefa García

Se acabó el curso y ahora...

Se acabó el curso y con él, llegan las vacaciones tan añoradas, deseadas y esperadas. Llegan unos días que suponen un cambio de
vida, de ocupación, y con ello, una etapa de descanso, que no quiere
decir inactividad, sino orientarnos de tal modo que saquemos el
máximo fruto de este período vacacional. Que para unos transcurrirá junto al mar, cuya misteriosa inmensidad nos muestra con
elocuencia la grandeza de Dios; otros se adentrarán en la sencillez
y encanto que se vive en las montañas, en contacto directo con la
naturaleza.
También los pueblos, más o menos pequeños, son el punto de mira
de muchas personas que, en ellos, tienen sus raíces, y se aviva el
deseo de volver, recorrer sus calles, admirar sus rincones, esos que
guardan tantos recuerdos entrañables de la niñez y la juventud.
Sea cual sea el punto de destino, es bueno cambiar, descansar,
recorrer caminos, beber el agua fresca de los manantiales; admirar la belleza inédita de cada amanecer y de cada puesta de sol;
admirar la profunda belleza de los mares y de los altivos picos de
las montañas, del encanto de los valles escondidos, de la sencillez
y humanidad de tantas personas; regresar al encuentro de fami-

liares y amigos; de la sorpresa que suponen tantas cosas bonitas
que podemos contemplar y disfrutar, si nos despojamos de tantas
cosas superfluas, inútiles e incluso perjudiciales como a veces nos
ocupan.
Son días de examinar nuestro interior con más calma y ver qué
podemos cambiar, mejorar y rectificar. Es tiempo de fortalecer los
lazos familiares al dedicarles más tiempo y también a través de
los detalles de cariño que tanto enriquecen a quienes los dan y a
quienes los reciben.
Es tiempo de, cómo no, reforzar nuestra vida cristiana, porque en
cualquier sitio que se vaya, allí está Jesús el Señor, que nos espera
en el sagrario para que le hablemos de todo lo nuestro: problemas,
ilusiones, dificultades, logros... De nuestra preocupación sincera y
eficaz por esas innumerables familias a quienes están vedadas las
vacaciones por la crisis económica y por los problemas de cualquier
tipo.
Además, la Virgen, como Madre, está siempre dispuesta, como
en Caná, a echarnos una mano. Y continuamente nos recuerda sus
palabras: “Haced lo que Él os diga”.

Domingo 10 de julio de 2011

El Carmen, Fuengirola

Noticias de la Diócesis
res de 18 años. Tendrá lugar del 1
al 10 de agosto, en Quintanabaldo
(Burgos). Para más información,
pueden llamar al teléfono 952 22
77 50.

Rosario, Fuengirola

La parroquia Nuestra Señora del
Carmen, de Fuengirola, comenzó
sus fiestas patronales el pasado 7
de julio, con la tradicional y solemne novena, que se está celebrando
hasta el 15 de julio, a las 20 horas
(el sábado y el domingo a las 21
horas). Hoy, domingo 10 de julio,
a las 7 de la mañana, se realizará
la procesión hasta el Puerto Pesquero, la bendición marítima y la
ofrenda floral. Después, se regresará al templo, donde se celebrará
la Eucaristía. El próximo viernes,
15 de julio, a las 23,45 horas, se
abrirán las puertas de la parroquia para la felicitación a Nuestra
Señora y para una Vigilia de oración, que contará con la participación del Coro Santiago. El sábado,
16 de julio, día de la fiesta, que
en este año conmemoran el 40
aniversario de la primera salida
procesional de la Virgen por las
calles de Fuengirola, los actos comenzarán a las 11 de la mañana,
con la Eucaristía. La procesión
tendrá lugar a las 19,30 horas, y
estará acompañada por la banda
de música de la Hermandad del
Santo Cristo de la Vera Cruz, de
Almogía.

Lorenzo Orellana rumano

El sacerdote diocesano Lorenzo
Orellana, delegado de Misiones
de la diócesis, publicó en la revista
“Vida Nueva” un pliego sobre san
Juan de Ávila y la predicación.
Hace unos días, un Hermano de
la Salle que trabaja en Rumanía
le escribió informándole de que
habían traducido dicho documento al rumano para repartirlo entre
los sacerdotes de aquel país, en
una de las oraciones que realizan
en su casa mensualmente. Es
una de las últimas curiosidades
diocesanas que llegan hasta esta
redacción.

Campo de Trabajo

Las Misioneras Identes, presentes en Málaga, organizan un campo de trabajo para jóvenes mayo-

La parroquia de Nuestra Señora
del Rosario Coronada, de Fuengirola, junto con la Hermandad de
la Virgen, celebraron el pasado
domingo, 3 de julio, a las 12 de la
mañana, el noveno aniversario
de la Coronación Canónica de la
Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa Perpetua de dicha ciudad
(que tuvo lugar el 29 de junio de
2002). Tras la Eucaristía, se hizo
un reconocimiento público de un
grupo de laicos que trabajan, de
forma especial en la difusión de la
devoción de la Virgen.

PARROQUIA SANTA MARÍA GORETTI
El pasado miércoles, 6
de julio, la Iglesia nos
propuso la memoria de
santa María Goretti.
La vida y el martirio
en plena adolescencia de esta “Niña de
Dios”, como la llamaba
el beato Juan Pablo II,
“sigue siendo una lección magnífica de coherencia cristiana para
hoy. Su comunión con
Jesús fue total. Gracias, María Goretti:
intercede por nosotros
ante Dios”, con palabras del párroco, el P.
Luis. En este día, la
parroquia de la que es
titular esta joven santa, la recordó de forma especial, y la
fiesta parroquial se trasladó a este sábado, 9 de julio. Está
previsto que la celebren en la Eucaristía, a las 20 horas, y
después compartan cena, música y juegos con los niños.

Cómic sobre la JMJ

Junto al número de la revista
DIÓCESIS del próximo domingo, 17 de julio, recibirá usted un
ejemplar del nuevo cómic editado
por la Causa de los Santos. Se
trata de una revista de 16 páginas a todo color en la que se recoge la vida del beato Juan Pablo
II y los nueve patronos de la JMJ
2011: san Juan de la Cruz, san
Ignacio de Loyola, san Francisco
Javier, san Isidro Labrador, santa María
de la Cabeza, san
Rafael Arnáiz, san
Juan
de
Ávila, santa Teresa
de Ávila y
santa Rosa
de Lima.

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA
SAN PEDRO, EN MÁLAGA CAPITAL
El pasado 25 de junio, recibieron el sacramento de la Confirmación 23 feligreses de la parroquia de San Pedro. Presidió la celebración y administró el sacramento José Miranda,
Provicario General y párroco emérito de dicha parroquia.
Los confirmandos, adultos y jóvenes, culminan un proceso
de preparación desarrollado en sus distintos grupos de catequesis y vida (Escuela de padres, grupo universitario y de
juventud). Según nos informan desde la parroquia, “toda la
comunidad preparó este día con una convivencia, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, el domingo anterior. La mayoría de los confirmandos, adultos y jóvenes, participarán, el
próximo mes de agosto, en la JMJ Madrid 2011.

GRADUACIÓN ALUMNOS DE 4º E.S.O.
DEL COLEGIO SAN MANUEL
El 24 de junio, a las 19 horas, los alumnos de 4º
de E.S.O. del Colegio San Manuel, de las Hijas
de la Caridad, celebraron su graduación con una
Eucaristía, presidida por el misionero claretiano
Serapio Sajeras, un acto académico en el patio
del colegio y una cena de despedida en una venta.
Una fiesta muy entrañable y emocionante para
los jóvenes, sus familias y el equipo docente.
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Por Pachi

“Empapados de la Palabra, floreceremos...
no seamos impermeables”
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Domingo XV
Tiempo Ordinario
Mt 13, 1-23

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro de Corumbela

¡QUÉ INSENSATO
EL SEMBRADOR!
¿Cómo se le ocurre lanzar semillas a voleo en los bordes del
camino, en terreno pedregoso
o entre la maleza y las zarzas?
Parece ser que la costumbre en
tiempos de Jesús era la de sembrar antes de arar. Se esparcían
las semillas de forma indiferenciada por todo el campo, y según
los frutos obtenidos en la cosecha
se verificaba la calidad del terreno.

El anhelo más profundo de todo
sembrador era ver crecer sus semillas en cada palmo de su campo, aunque no siempre ocurriera
así. ¿Se trata entonces de un
sembrador iluso o insensato el de
la parábola?
Más que de “insensatez” quizá
deberíamos hablar de “esperanza”. El sembrador sabe que no
todo es “terreno fértil”, pero vive
en la esperanza de que un día
hasta las piedras puedan erosionar convirtiéndose en arena en
la que germinar la semilla, y que
las zarzas se acabarán secando y
servirán de abono. De algo está
convencido: si ese día no hay una
semilla, esa tierra jamás dará su
fruto. Por eso desparrama sin

San Pío I

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

El nombre de Pío deriva del latín “pius”,
que significa “devoto, benigno, piadoso”. En el listado de papas, Pío I
hace el número décimo. Ocupó la
sede de Pedro entre los años 140
y 155. Es poco lo que se conoce
de él. Gracias al “Liber Pontificalis”, se sabe que era hijo de
un tal Rufino y que procedía de
Aquileya (municipio italiano).
Su familia era de condición servil. También se sabe que era hermano de Hermas, el autor del famoso “Pastor”.
Durante su pontificado, se celebró un
sínodo en Roma, en el que se condenó la herejía denominada marcionismo (se deriva del
nombre del autor de esta herejía Marción, quien

miedo y sin importarle dónde
caiga la semilla.
Quizá en nuestros días a los
cristianos nos falte la esperanza
y la gratuidad del sembrador y
nos sobren los prejuicios. “Proclama la Palabra a tiempo y a
destiempo” (2Tim 4,2), nos recuerda san Pablo. ¡Qué importa
el terreno! Allí donde estemos,
donde nos toque vivir, en nuestro
día a día… ¡desparramemos con
nuestra vida la Palabra de Dios
que orienta nuestros pasos! Que
los prejuicios no nos detengan. Al
sembrador no le importó esparcir
semillas sobre terreno pedregoso, ofrezcamos a todos la oportunidad de que la semilla del Reino
los roce con suavidad y dulzura.
11 de julio

defendía la distinción entre el Dios del
Antiguo Testamento, Yahvé, y el Dios
Padre al que invocamos en el Nuevo
Testamento). Además, decía que
Jesucristo no era el Hijo de Dios.
En la época de san Pío I, era
profesor en Roma el gran san
Justino el Apologista.
Su labor como pastor universal
de la Iglesia estuvo dedicada a
defender y preservar la ortodoxia
de la doctrina que había heredado
y de guardarla intacta, y así entregarla a la futura generación.
No hay constancia histórica de que san
Pío I, que murió el año 155, padeciese muerte
de martirio. Sin embargo, este título se le ha
venido dando desde mucho tiempo.

Aquel«Había
día, salió
Jesús
de
jamás:
en una
ciudad
se sentó
juntoaalDios
lago.
un casa
juezyque
no temía
Y acudió aa él
gente
ni respetaba
lostanta
hombres.
que
tuvo
que
subirse
a
una
Una viuda, también de aquella
barca;iba
se asentó,
y la
gente
ciudad,
decirle:
Hazme
se quedó
de pie
la orilla.
justicia
contra
mi en
enemigo.
Les
habló
mucho
rato
en paDurante algún tiempo no
qui«Salió
el sembrador
so; rábolas:
pero luego
pensó:
Aunque
sembrar.
no atemo
a DiosAlnisembrar,
respeto aunlos
poco cayó
borde
del camihombres,
le al
voy
a hacer
justicia
no;
vinieron
los
pájaros
y seen
para que esta viuda me deje
Otro poco
cayó
pazloycomieron.
no me moleste
más».
Y el
en terrreno
pedregoso, lo
donSeñor
dijo: «Considerad
que
deelapenas
tenía ¿Y
tierra,
y,
dice
juez injusto.
no hará
como
la tierra
no era
profun-que
Dios
justicia
a sus
elegidos,
da, brotó
seguida;
pero,¿Les
en
claman
a élen
día
y noche?
el sol, se
va cuanto
a hacersalió
esperar?
Yoabrasó
os digo
porhará
faltajusticia
de raíz prontase secó.
quey les
Otro Pero
poco cayó
entre
mente.
el hijo
delzarzas,
hombre,
cuando
venga, ¿encontrará
fe
que crecieron
y lo ahogaron.
en El
la tierra?».
resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento;
otros, sesenta; otros, treinta.
El que tenga oídos que oiga».
Se le acercaron los discípulos
y le preguntaron: «¿Por qué
les hablas en parábolas?»
Él les contestó: «A vosotros
se os ha concedido conocer
los secretos del reino de los
cielos y a ellos no. Porque al
que tiene se le dará y tendrá
de sobra, y al que no tiene se
le quitará hasta lo que tiene.
Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver
y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos
la profecía de Isaías: “Oiréis
con los oídos sin entender;
miraréis con los ojos sin ver;
porque está embotado el
corazón de este pueblo, son
duros de oído, han cerrado
los ojos; para no ver con los
ojos, ni oír con los oídos, ni
entender con el corazón, ni
convertirse para que yo los
cure” (...)

Lecturas de la Misa
Is 55, 10-11
Sal 64, 10-14
Rm 8, 18-23

