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Jesuitas en
Málaga, una
historia de
servicio

85 aniversario de la muerte del
Padre Tiburcio Arnaiz S.J.
La historia de la Compañía de Jesús
en Málaga se caracteriza por su actividad evangelizadora. Un ejemplo lo
tenemos en el Padre Arnaiz, en proceso de beatificación. Desde su llegada, en 1912, se caracterizó por ser
buen predicador y confesor, y por su
honda sensibilidad social. El obispo
Don Manuel González le encomendó
los ejercicios espirituales de sacerdotes y maestros, así como el preparar
las visitas pastorales a la provincia
con misiones populares, en las que le
acompañaban algunas catequistas.
Su figura fue pronto elogiada, y merece especial mención su papel en la
asamblea diocesana, encargada de
la aplicación de la doctrina social de
Desde las azoteas

E

León XIII. Dedicó grandes esfuerzos
a atender la casa del Niño Jesús, a
impulsar la educación en los corralones de la periferia de Málaga y, a
partir de 1922, en los pueblos y pedanías más distantes de la capital, obra
que fue conocida como las doctrinas
rurales. También intervino en la
creación de la librería católica de la
plaza del Siglo, de una Casa de Piedad para mujeres, de colegios-capilla
en El Chorro y Las Mellizas, y en la
instauración del Carmelo de Ronda.
Su causa fue presentada en la Congregación de la Causa de los Santos
en Roma, el 27 de abril de 2010.
Continúa en la página 2

Escultura del Padre Arnaiz, acudiendo a los pobres, obra de José Rodríguez

¡Salve, Estrella
de los Mares!

n el siglo
XII, algunos
cristianos de
Occidente se instalaron en las cuevas
del monte Carmelo,
en Palestina, para llevar vida de ermitaños.
Así comenzó la Orden de Santa María del Monte Carmelo, como se los conoció en el siglo XIII,
los carmelitas. Les dio su nombre una imagen
de la Virgen que tenían en una iglesia bellísima, donde se congregaban para celebrar la Eucaristía.
Cada 16 de julio, las costas andaluzas se pueblan de barcos que llevan por el mar a una reproducción de aquella imagen, a la Virgen del
Carmen. Pues en el siglo XVII, esta advocación
mariana se convirtió en la Patrona de las gentes del mar. Los pescadores, los marinos mercantes, los marinos de guerra y sus familias la
veneran como a su Madre y Señora, la Estrella
de los Mares, que los conduce a buen puerto.

Juan Antonio Paredes

Para los cristianos, esta celebración no se limita
a la belleza de las
procesiones.
Es
una llamada a revisar nuestra devoción a María. O lo que es
igual, a ponernos en paz con Dios y a examinar
nuestra actitud para con las gentes del mar.
Los que han perdido el trabajo por la crisis de
la pesca, los que se juegan la vida en las islas
Seychelles, los que patrullan para detener la
actividad criminal de los narcotraficantes, los
que recogen a los inmigrantes en las aguas del
Estrecho, y los miles de criaturas, entre ellas
muchos bebés, que intentan llegar al mundo de
los ricos en una patera. Es doloroso que uno de
los lugares más bellos de la tierra se haya convertido en el cementerio de los que, como los
israelitas en su huida de Egipto, no se resignaron a permanecer en la miseria y trataron de
abrirse un camino por el mar hacia la libertad.

LA FRASE
Ignacio
Buqueras
Presidente de la
Comisión para
racionalizar horarios

“Es necesaria una coordinación
entre los horarios laborales y los
escolares. El mejor regalo que
pueden recibir los hijos de sus
padres es su tiempo”.

EN ESTE NÚMERO

Especial JMJ 2011:
Un malagueño junto
a Benedicto XVI
Aportación de las
Religiosas de
María Inmaculada
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A mayor gloria de Dios

Algunas de las misiones llevadas a cabo por la Compañía de Jesús
Pastoral

Social

Apostolado de la
Oración

Enfermería
La enfermería está en un
pabellón, junto al colegio
de San Estanislao, y en ella
se atiende a todos los jesuitas de la provincia bética.
Actualmente hay 18 enfermos, atendidos por otros
padres.

Asociación fundada por los
jesuitas en Francia, cuenta
con más de un siglo de vida
y se encuentra muy unida
a la devoción al Corazón de
Jesús, que introdujo en España el P. Bernardo de Hoyos, su labor consiste en orar
por la extensión del Reino de
Cristo y en fomentar la espiritualidad. Sacan en procesión la imagen del Corazón
de Jesús, y se reúnen, quincenalmente, con el P. Cantero. para su formación.

Entreculturas

Acompañamiento
Los padres jesuitas dedican gran parte de su tarea
pastoral a dar los Ejercicios
Espirituales de san Ignacio,
así como a las confesiones y
el acompañamiento espiritual. Este año, la comunidad de calle Compañía ha
dispuesto una sala para
personas que quieran una
atención más personalizada. Su horario coincide con
el de apertura de la iglesia,
desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde;
y desde las seis hasta que
termina la Misa de la tarde.

ONG que fomenta la educación como medio para el
desarrollo de los pueblos, y
que trabaja en coordinación
con el Servicio de Jesuitas
para Refugiados, fundado
por Pedro Arrupe, en América Latina. Se reúnen en
el colegio San Estanislao
y realizan una importante
labor de concienciación social.

Colaboraciones con la diócesis
Aparte de las misiones propias,
los 23 jesuitas presentes en la
diócesis colaboran en muchas actividades diocesanas. En el campo de la formación, los profesores
Ignacio Núñez de Castro y Jesús
Navarro Santos dan clase en el
Seminario diocesano y en el ISCR
"San Pablo". Los jesuitas atienden también la capellanía de las
Hermanas de la Cruz, de Málaga
capital, la dirección espiritual de
la Archicofradía de los Dolores de

San Juan, la atención pastoral de
los inmigrantes brasileños, varios
colegios de religiosas, la asociación
cristiana de viudas, la CVX (Comunidad de Vida Cristiana) y los
Equipos de Nuestra Señora, y colaboran en las tareas pastorales de
la iglesia del Santo Cristo, la parroquia de los Mártires, la parroquia
de San Juan y la parroquia Madre
del Buen Consejo (Torremolinos).
El P. Luque ayuda en la causa de
los mártires del siglo pasado.

Ecumenismo

El 18 de julio se cumplen 85 años de la muerte del P. Arnaiz.
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidirá la Eucaristía en la
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, a las 19,30 horas.

La labor ecuménica de los
jesuitas también es destacable. El padre Ramón Delius comenzó la andadura
del Centro Ecuménico Lux
Mundi, que ha crecido exponencialmente y cuyo responsable actual es el Padre
Rodrigo Ruiz Serrano.

Jesuitas en favor de la cultura

Enseñanza

Con más de 125 años de historia, San Estanislao de Kostka, en El Palo, con enseñanza infantil, primaria, secundaria, bachillerato y Programas
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), muy
arraigado en la sociedad malagueña. El Instituto
Católico de Estudios Técnicos, (ICET) nació
de manos del P. Ciganda, para dar educación
a los chicos de la playa, y es la primera escuela
profesional que hubo en España. El centro San
José, refundado por el P. Mondéjar en calle Pozos Dulces, y que se encuentra ahora en Carranque, ofrece ESO, bachilerrato, módulos de FP de
grado medio y superior y PCPI.

Radio Ecca

Presente en Málaga desde hace un año,
esta emisora de origen canario está dedicada a la formación y la enseñanza a distancia,
ofreciendo también contenidos espirituales.
Tiene su sede en la barriada de Nuevo San
Andrés, donde han establecido una oficina
para ayudar a las personas que siguen la formación a través de la radio, pero necesitan
una mayor asistencia por parte de profesores especializados.
Una información de Ana María Medina,
con la colaboración del P. Vicente Luque, S.J.

Aula Pedro Arrupe

Desde hace 19 años, la Compañía de Jesús
en Málaga ofrece conferencias mensuales
sobre fe y cultura, que se imparten los primeros jueves a las 19,30 horas, en el salón de
actos del Colegio de las Esclavas, en calle
Liborio García. El año próximo tratará sobre
el diálogo entre teología y ciencia. Entre los
proyectos de la Compañía está aumentar
esta labor mediante la dedicación de salas
dentro de la casa de calle Compañía para
la realización de seminarios y otras actividades, y para cultivar el diálogo de la fe con los
signos de los tiempos.
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DISCURSO DEL PAPA EN LA INAUGURACIÓN DE UNA MUESTRA DE ARTE EN EL VATICANO

“El esplendor de la verdad,
la belleza de la caridad”
Queridos amigos, es para
mí una gran alegría encontraros y recibir vuestro homenaje creativo y
multiforme con ocasión
del 60° aniversario de mi
Ordenación sacerdotal.
Os estoy sinceramente
agradecido por vuestra
cercanía en esta celebración tan significativa e importante para mí (...) La Iglesia y los artistas vuelven a encontrarse,
a hablarse, a apoyar la necesidad de un
coloquio que quiere y debe llegar a ser
cada vez más intenso y articulado, también para ofrecer a la cultura, es más, a
las culturas de nuestro tiempo, un ejemplo elocuente de diálogo fecundo y eficaz,
orientado a hacer este mundo nuestro
más humano y más bello.
Vosotros hoy me presentáis el fruto de
vuestra creatividad, de vuestra reflexión,
de vuestro talento, expresiones de los diversos ámbitos artísticos que representáis
aquí: pintura, escultura, arquitectura, orfebrería, fotografía, cine, música, literatura y poesía. Antes de admirarlas junto a
vosotros, permitidme que me detenga solo
un momento en el sugerente título de esta
exposición: "El esplendor de la verdad, la
belleza de la caridad”.
Precisamente en la homilía de la Misa
pro eligendo pontifice, comentando la bella expresión de san Pablo de la Carta a
los Efesios, veritatem facientes in caritate

(4,15), definí el “hacer la verdad en la caridad” como una fórmula fundamental de la
existencia cristiana. Y añadí: "En Cristo,
coinciden verdad y caridad. En la medida
en que nos acercamos a Cristo, también
en nuestra vida, verdad y caridad se funden. La caridad sin verdad estaría ciega:
la verdad sin caridad sería como un 'címbalo que retiñe' (1Cor 13,1)”. Es precisamente desde la unión, quisiera decir desde la sinfonía, desde la perfecta armonía
de verdad y caridad, de donde emana la

«Que el Espíritu Santo,
artífice de toda la
belleza del mundo,
os ilumine siempre»
auténtica belleza, capaz de suscitar admiración, maravilla y alegría verdadera en
el corazón de los hombres.
El mundo en que vivimos necesita que
la verdad resplandezca y no sea ofuscada
por la mentira o por la banalidad; necesita que la caridad inflame y no sea superada por el orgullo y por el egoísmo.
Necesitamos que la belleza de la verdad y
de la caridad alcance lo íntimo de nuestro
corazón y lo haga más humano.

ACTUALIDAD EN IMÁGENES: CONVIVENCIA DEL SEMINARIO MENOR, DEL 2 AL 9 DE JULIO

FOTOS: JUAN CARLOS MILLÁN

Queridos amigos, quisiera renovaros a
vosotros y a todos los artistas un llamamiento amistoso y apasionado: no separéis nunca la creatividad artística de la
verdad y de la caridad, no busquéis nunca
la belleza lejos de la verdad y de la caridad, sino que con la riqueza de vuestra
genialidad, de vuestro impulso creativo,
sed siempre, con valor, buscadores de la
verdad y testigos de la caridad; haced resplandecer la verdad en vuestras obras y
haced de modo que su belleza suscite en la
mirada y en el corazón de quien las admira el deseo de hacer bella y verdadera la
existencia, toda existencia, enriqueciéndola con ese tesoro que no disminuye nunca, que hace de la vida una obra de arte y
de cada hombre un artista extraordinario:
la caridad, el amor.
Que el Espíritu Santo, artífice de toda la
belleza que hay en el mundo, os ilumine
siempre y os guíe hacia la Belleza última
y definitiva, la que inflama nuestra mente
y nuestro corazón y que esperamos poder
contemplar un día en todo su esplendor.
Una vez más, gracias por vuestra amistad, por vuestra presencia y porque lleváis al mundo un rayo de esta Belleza que
es Dios.
De verdadero corazón os imparto a todos vosotros, a vuestros seres queridos
y al entero mundo del arte mi Bendición
Apostólica.
Texto íntegro en www.zenit.org
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Evangelio y patrimonio

La Santa Sede ofrece propuestas para la Pastoral del Turismo
ple pre-evangelización, sino que
debe servirnos de plataforma
para realizar el anuncio claro y
explícito de Jesucristo”.

Juan J. Loza
La Santa Sede ha destacado la
conveniencia de adoptar una
serie de iniciativas pastorales
para favorecer el diálogo intercultural en los viajes turísticos
y aprovechar el patrimonio cultural al servicio de la evangelización. El Consejo Pontificio de
la Pastoral para los Migrantes
y los Itinerantes ha elaborado
un documento con motivo de la
Jornada Mundial del Turismo,
que se celebrará el 27 de septiembre, con el lema Turismo y
acercamiento de las culturas.
El mensaje dice que las iniciativas de la pastoral del turismo deben integrarse en un
programa amplio. De esta manera, junto a información de
tipo histórico-cultural, hay que
mostrar “de forma clara y accesible el original y profundo
significado religioso de determinadas manifestaciones culturales”. La Santa Sede invita a
promover los “medios actuales y
atractivos, para aprovechar los
recursos personales y tecnológicos que están a nuestra disposición”.
El mensaje del Consejo Pontificio presenta tres propuestas
concretas para las diócesis. Primero, “la elaboración de recorridos turísticos que ofrezcan la
visita a los lugares más importantes del patrimonio religioso-

PASTORAL DE TURISMO

PAKISTÁN. TESTIMONIO DE UNA RELIGIOSA: "Nosotros los cristianos, estamos deshumanizados. Somos tratados como objetos y
como una mercancía para vender. Vivimos en un sistema donde
sólo los poderosos tienen derechos. Para los cristianos no hay ninguna garantía de justicia en los tribunales: es una grave laguna
en el estado de derecho, y esta es una causa importante de sufrimiento y persecución de los cristianos en Pakistán". Es la denuncia de una religiosa residente en Punjab, que pidió el anonimato
por razones de seguridad, en una entrevista con la Agencia Fides.
cultural de la diócesis”. Segundo, favorecer un amplio horario
de apertura y la organización
de una acogida a los turistas o
peregrinos. “En esta línea, es
importante la formación espiritual y cultural de los guías
turísticos, al tiempo que se
puede valorar la posibilidad de
crear organizaciones de guías
católicos”. Y tercero, “la elaboración de publicaciones locales
en forma de folletos turísticos,

El Calvario y el
Seminario
El próximo sábado, 23 de julio,
tendrá lugar, en la explanadamirador de la Ermita del Monte
Calvario, la tradicional cena benéfica que cada año la hermandad
organiza con el fin de recaudar
fondos para diferentes acciones
solidarias.
La hermandad ha decidido destinar este año la recaudación de la
cena a la subvención de una beca
para un seminarista, teniendo en
cuenta la vinculación histórica y
de vecindad existente entre dicha
hermandad y el Seminario Diocesano, así como la necesidad de impulsar nuevas vocaciones.
Todos aquellos que estén intere-

sados en participar de esta velada,
en el incomparable marco que
ofrece el enclave privilegiado de la
Ermita del Calvario, deben reservar sus invitaciones enviando un
correo electrónico a correo@hermandadcalvario.es, o a damianlamperez@hermandadcalvario.es.
También pueden llamar al teléfono 696 13 02 74, y preguntar por
Damián Lampérez, encargado de
la comisión de obra social.
El precio de la cena es de 25
euros. Para quienes no puedan
asistir pero quieran colaborar con
esta causa, pueden adquirir una
“invitación de fila cero” por el precio de 10 euros.

de páginas web o de revistas
especializadas en el patrimonio,
con el intento pedagógico de evidenciar el alma, la inspiración y
el mensaje de las obras, y con
un análisis científico dirigido a
la comprensión profunda de la
obra".
El documento concluye apuntando el sentido de las propuestas pastorales. “No podemos
conformarnos con concebir la
visita turística como una sim-

El documento del Consejo
Pontificio señala que la Pastoral de Turismo es un potencial
evangelizador para las diócesis.
Las “obras de arte y de memoria histórica tienen un enorme
potencial evangelizador, en
cuanto que se insertan en la
‘via pulchritudinis’, es decir, el
camino de la belleza. Es una
senda privilegiada y fascinante
para acercarse al misterio de
Dios". Recuerda que el objetivo
prioritario de la pastoral del turismo es “mostrar el verdadero
significado de todo este acervo
cultural, nacido al calor de la fe
y para gloria de Dios”.
Invita a los responsables a
que se cuestionen para realizar un programa pastoral:
“¿cómo acoger a las personas en
los lugares sagrados de modo
que esto les ayude a conocer y
amar más al Señor? ¿Cómo facilitar un encuentro entre Dios
y cada una de las personas que
allí acuden?”. Un programa que
tenga en cuenta dar a conocer el
patrimonio en su autenticidad
y mostrar la verdadera naturaleza religiosa que se inserte en
el contexto litúrgico en el que
nació y para el que nació.

Peregrinación
a Lourdes
Del 5 al 11 de septiembre, la
parroquia del Carmen de Fuengirola peregrinará a Lourdes,
presididos por su párroco, Damián Ramírez. Visitarán las
ciudades de Zaragoza, Lourdes,
el Castillo de Javier, Pamplona
y Burgos. El viaje de Málaga a
Zaragoza y de Madrid a Málaga
lo harán en AVE, y los trayectos
entre las distintas ciudades los
harán en autobús.
Los feligreses de la diócesis
que deseen unirse a esta peregrinación pueden informarse
llamando al 952 22 92 20. El
precio de la peregrinación ronda los 800 euros.
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952 30 38 76
www.pjmalaga.es
Faltan 30 días para la JMJ y 25
para que lleguen a la diócesis los
distintos peregrinos. Los arciprestazgos, parroquias, colegios...
ya están preparando los hogares
para la acogida. Según los últimos
datos de los que dispone la Delegación de Juventud, al cierre de
esta edición, así quedaría la acogida de jóvenes por arciprestazgos:
 Arciprestazgo ArchidonaCampillos: 162 jóvenes de Canadá.
 A la Axarquía-Costa: 86 jóvenes de Irak, y 150 del Congo.
 Al arciprestazgo de MarbellaEstepona: 75 jóvenes de Francia.
 Al arciprestazgo de Fuengirola - Torremolinos: 51 jóvenes de
Ecuador.
 Al arciprestazgo San Patricio:
102 jóvenes de Estados Unidos.
 Al arciprestazgo Virgen del
Mar: 21 jóvenes de Lituania, y 7
de Alemania.
 Al arciprestazgo La Victoria:
150 jóvenes del Congo (además de
los 1.200 de los grupos de Oblatos).
 A las Cofradías: 80 jóvenes de
Venezuela.
 A la Casa Diocesana: 115 jóvenes de Siria.
 Al arciprestazgo de Cristo
Rey llegan unos 700 jóvenes oblatos de todo el mundo.
TESTIMONIO
La familia Camacho Montes nos
cuenta cómo preparan su hogar
para acoger a los jóvenes el próximo 11 de agosto:

“En el mismo momento en el que
en nuestra parroquia pidieron
familias que ofrecieran sus casas
para acoger a jóvenes peregrinos
de la JMJ, nos apuntamos. Ni
siquiera sabíamos dónde dormirían, porque tenemos las camas
justas, pero teníamos claro que las
puertas de nuestra casa y de nues-
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Faltan
30 días

tro corazón estarían abiertas... No
hace tantos años, nosotros mismos
fuimos acogidos en París (JMJ
97'), en Santiago (Encuentro europeo de jóvenes 99'), en Barcelona
(Encuentro europeo de jóvenes de
Taizé 99-00), y en Roma (Jubileo
del año 2000); y la experiencia de
sentirte como en casa, a miles de

kilómetros de ella, de alguna forma transforma la manera de entender la vida, y, sobre todo, transforma el corazón. Esperamos con
los brazos abiertos y con mucha
alegría la llegada de los peregrinos de la JMJ, para hacerlos sentir como en casa”.

Joven malagueño con el Papa
Desde el área de actos centrales de la JMJ nos comunican que seleccionemos
a un joven de entre 16 y 30 años para acompañar al Santo Padre en el
estrado durante la Vigilia de Cuatro Vientos. A finales de julio haremos un
sorteo entre todos los inscritos.
Delegación de Juventud de Málaga

Sigue la actualidad de la JMJ Madrid 2011
en el Facebook
de la Delegación de Juventud de la Diócesis de
Málaga
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

RR. de María Inmaculada (I)
Trabajan por la dignificación y prevención de la mujer joven

Esta semana nos acercamos a
conocer a las Religiosas de María
Inmaculada,
tradicionalmente
llamadas “del servicio doméstico”,
por el origen de su nacimiento en
favor de la dignificación y prevención de la mujer joven en este
campo. Su fundadora es santa
Vicenta Mª López y Vicuña, nacida en Cascante, Navarra, el 22
de marzo de 1847. La revolución
industrial que se vivía en aquellos momentos, produjo un cambio social, en el que la burguesía,
necesitaba la ayuda de personas
que trabajasen en sus hogares
al servicio de la familia. Esta demanda, y las precarias condiciones económicas y culturales que
se daban en los pueblos y campos,
promovieron el éxodo hacia las
capitales de una cantidad enorme
de jóvenes, en busca de una mejor
calidad de vida. Muchas terminaban enfermas y perdidas en las
grandes ciudades. Ante esta cruda realidad de las jóvenes, santa
Vicenta María veía con claridad
que Dios le pedía dedicarse por
entero a esta obra, y darle continuidad, con la fundación de una
congregación religiosa.
AMOR Y SERVICIO
En cuanto a los orígenes de la
fundación en Málaga, dice la hermana Antonia Maldonado: “La
carta en que solicitaban vinieran
a establecerse en Málaga, llegó a
manos de la fundadora momentos
antes de expirar - a los 43 años- y
no pudo ni leerla…Pero sus hijas
y sucesoras acogieron esta lla-

Comunidad de religiosas de María Inmaculada de Málaga

mada y, a comienzos de 1903, se
establecían en Málaga, en la C/
Victoria”.
Las jóvenes religiosas empezaron a recibir sirvientas. Son
muchísimas jóvenes que han pasado, beneficiándose de la buena
semilla que se ha sembrado en
sus corazones, y a través de la
Residencia para trabajadoras y
estudiantes, del Centro Social, de
los talleres formativos, y tantas
actividades a través de las cuales
se siguió y se continúa, han hecho
fructificar el carisma que el Espíritu suscitó en Vicenta Mª a favor
de la Iglesia.
Hoy continúa viva su obra, ubi-

cada en el mismo lugar y con la
Casa llena de jóvenes españolas e
inmigrantes, a las que se les ofrece el servicio que requieren. Y a
través de ellas, también se extiende el bien a los hogares donde se
las coloca. Por otra parte, señala
la Hermana Antonia: “La familia
de Sta. Vicenta Mª ha crecido con
un nuevo brazo, el MOLAVIM,
movimiento laico que comparte
nuestro Carisma y Misión. Nuestra espiritualidad está basada en
la Espiritualidad Ignaciana: El
amor y el servicio. Amor y seguimiento a Jesús, compartiendo su
vida pobre, obediente y virgen, y
su misión de comunicar la Buena

noticia del Reino a todo el mundo, especialmente a los más necesitados”.
Finalmente, sor Antonia comenta las aportaciones de las
Religiosas de María Inmaculada
a la Diócesis: “Desde nuestra debilidad, aportamos lo que somos
y hacemos. Pensamos que esto
es lo que, como luz –pequeña
pero viva- podemos unir a la de
la diócesis: Un trabajo misionero
en beneficio de la juventud necesitada”.
La próxima semana continuaremos conociendo la vida y obra de
las Religiosas de María Inmaculada en Melilla.

DIÓCESIS le recomienda lecturas

Son muchos los lectores que nos piden algunas recomendaciones de libros para las
vacaciones, cuando hay más tiempo y sosiego, con el fin de disfrutar de una buena
lectura. Aquí van algunas propuestas para
quienes aún no se hayan decidido. Deseamos a todos una feliz lectura en estos meses
de vacaciones:

Criterios seguidos para esta selección:
Amenidad y actualidad (aunque algunos ya
sean clásicos), que aporten conocimientos,
que enseñen a pensar, que den respuesta a
preguntas que nos hacemos, y que ayuden a
vivir la fe en el momento actual.

Los clásicos siempre sugerentes y
nuevos: Confesiones, de san Agustín; El
Libro de la vida, de Santa Teresa; Historia de un alma, de Santa Teresa del Niño
Jesús; Introducción a la vida devota, San
Francisco de Sales.

Novelas: Cartas de Nicodemo, de J. Dobranczysky, Herder; Barrabás, de Par
Lagerkvist; El mozárabe, Jesús Sánchez
Adalid.
Ensayos: El hombre en busca de sentido, de V. Frankl, Herder; ¿Qué es creer?,
de B. Welte, Herder; El sentido de la

vida, F. Torralba, Ceac.

Espiritualidad: La experiencia del Espíritu, de K. Rahner, Narcea; Mariam de
Judá. Biografía de la Virgen, Jaime Colomina, Edibesa; En la escuela del Espíritu
Santo, de J. Philipe, Patmos; Perlas Teresianas, patrocinado por el Carmelo de
Antequera.
Diálogo con la cultura actual: Cuestiones de fe. 150 respuestas a preguntas
de creyentes y no creyentes, de G. Ravasi,
Verbo Divino; Preguntas con respuesta,
C.M. Martini, Sal Terrae.
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Asoc. Cristiana Viudas

La Asociación Cristiana de Viudas celebró el miércoles 6 de julio
la clausura de sus actividades
sociales, formativas y religiosas
para el presente curso. El P. Manuel Cantero, S.I., les impartió
una charla en el salón de actos de
los padres jesuitas, después celebraron la Eucaristía, en la iglesia
del Sagrado Corazón, y terminaron compartiendo un ágape.

Cortes de la Frontera

El próximo sábado, 23 de julio,
a las 20 horas, el Sr. Obispo
administra el sacramento de la
confirmación a un grupo de feligreses de la parroquia Nuestra
Señora del Rosario, en Cortes de
la Frontera.

Iglesia Sagrado Corazón

Durante los meses de julio y
agosto, el horario de misas de
domingos y festivos, en la iglesia
del Sagrado Corazón, será el siguiente: 9,30, 10,30 y 11,30 de la
mañana; 7,30 y 8,30 de la tarde.
El horario de los días laborables
sigue siendo el mismo que en el
resto del año. Se lo recordamos
porque ofrecen la posibilidad de
confesar. Por otra parte, también nos informan de que está
previsto que este sábado, 16 de
julio, a las 10 de la mañana, Ra-

Noticias de la Diócesis
dio María retransmita la Eucaristía desde el salón de actos de
los padres jesuitas, el mismo en
el que se han estado reuniendo
durante el año los miembros de
Apostolado de la Oración y la
Escuela de Oración.

LA VIRGEN DEL CARMEN DEL PERCHEL

Mvto. Sacerdotal Mariano

Francisco Martín, párroco de
Nuestra Señora de las Flores,
nos informa de que el pasado
29 de junio, fiesta de san Pedro
y san Pablo, falleció en Milán el
P. Esteban Gobbi, fundador del
Movimiento Sacerdotal Mariano, del que él es el responsable
en Málaga. El P. Gobbi recorrió
los cinco continentes propagando la consagración al Inmaculado Corazón de María. En cinco
ocasiones visitó Málaga, y en
otras tantas concelebró la Eucaristía con el papa Juan Pablo II.

Esclavitud Infantil

El Movimiento Cultural Cristiano y el Camino Juvenil Solidario
organizan un curso sobre Esclavitud Infantil, que tendrá lugar
en la Casa Emaús, en Madrid,
del 11 al 14 de agosto. Profundizarán en el servicio que presta
la Iglesia ante esta realidad de
nuestro mundo: 400 millones
de niños son esclavizados. Para
más información, 918 48 55 48.

VISITA DEL SR. OBISPO
A LAS HERMANAS HOSPITALARIAS
El pasado 30 de Junio, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, visitó el
complejo asistencial de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. En primer lugar, realizó una visita por las
diferentes unidades del centro, saludando a los enfermos. Posteriormente, celebró la Eucaristía con todas las hermanas de la
comunidad, en la que les habló de que en el mundo del sufrimiento, no sólo hay que ofrecer un cuidado terapéutico sino también
transmitirles la fe en Jesucristo a los más necesitados. Según nos
cuentan las propias hermanas, también compartió el almuerzo
con la comunidad en un ambiente distendido, fraterno y sencillo,
atendiendo todas las preguntas que se le hacían acerca del Seminario, la Diócesis, JMJ… Para las Hermanas Hospitalarias fue
un día de acción de gracias y de gozo.

La procesión con la imagen de la Virgen del Carmen del Perchel tendrá lugar hoy, domingo 17 de julio. Saldrá a las 8 de
la mañana, en Rosario de la Aurora, hasta la Catedral, donde
se celebrará la Eucaristía, a las 10 de la mañana. Al terminar,
se traladará al Puerto, en procesión, quedando expuesta en
besapiés hasta las 18,30 horas, cuando será embarcada para
la bendición de las aguas del mar. A las 20 horas, la Virgen del
Carmen Coronada regresará a su templo parroquial.

CÓMIC SOBRE LOS PATRONOS DE LA JMJ

Por
causas
ajenas a nuestra voluntad,
el cómic sobre
los patronos
de la JMJ
2011 no se
adjunta a este
ejemplar de la
revista DIÓCESIS, como
nos
habían
pedido y les
anunciamos
la semana pasada, sino al
de la próxima semana. Es un medio muy interesante para
prepararnos ante la llegada de la Jornada Mundial de la Juventud y celebrarla junto a los miles de jóvenes de nuestra
diócesis. La próxima semana podrán leer dicha publicación
sobre el beato Juan Pablo II, san Juan de la Cruz, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san Isidro Labrador,
santa María de la Cabeza, san Rafael Arnaiz, san Juan de
Ávila, santa Teresa de Ávila y santa Rosa de Lima.
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“Quita nuestras zarzas y planta nuestras raíces en Ti”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro de Corumbela

GENTE INTACHABLE
Parece ser que la tentación de
crear una comunidad de puros e
intachables estaba también presente en tiempos de Jesús. Ésa
era la intención de fariseos y esenios, y ha sido una constante a lo
largo de la historia de la Iglesia:
¿Quién no ha soñado nunca con
una comunidad perfecta, en la
que las relaciones humanas no
estén viciadas por el orgullo, en
la que las heridas queden finalmente cicatrizadas, en la que la
ley del amor se ponga definitivamente en práctica? ¿Quién no se

ha imaginado nunca una Iglesia
ideal, verdaderamente santa,
perfecta, en la que el pecado quede definitivamente desterrado?
A esta tentación del “idealismo” que sigilosamente se cuela
en nosotros, responde Jesús con
la parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntos hasta el
fin de los tiempos. Las “utopías”
son hermosas, pero no han de
distanciarnos de la realidad ni
hacernos unos frustrados porque las cosas “no son como esperábamos”, o llevarnos a plantear soluciones drásticas, según
nuestros criterios, “a nuestra
manera”.
Qué bien lo entendió Lutero
cuando escribía en su época: «El
reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de tus enemigos.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Quien rechaza esto renuncia
a formar parte de este reino, y
prefiere vivir rodeado de amigos,
entre rosas y lirios, lejos de los
malvados, en un círculo de gente
piadosa. ¿No veis que así blasfemáis y traicionáis a Cristo?
Si Jesús hubiera actuado como
vosotros, ¿quién habría podido
salvarse?»
Jesús ama este mundo tal y
como es, un campo de trigo y de
cizaña, y precisamente porque
lo ama, no permite que nadie lo
juzgue. ¡Única y exclusivamente
bajo la mirada misericordiosa
del Hijo del Hombre, capaz de
sondear los abismos del corazón
humano, podrá ser separado el
trigo de la cizaña! No nos empeñemos en atribuirnos funciones
que no nos corresponden.

San Pedro Liu Ziyu

Apenas si conocemos esa nación gigante
y lejana llamada China. Pues bien,
hasta la misma llegaron discípulos
del Señor para anunciar su Evangelio y lograr que fructificase (y
aún fructifica) en la tierra buena
de muchos hombres y mujeres.
Tanto el anterior como el actual
papa, no cesan de decirnos que
no dejemos de pedir al Señor por
esa Iglesia hermana nuestra de
China, que, en muchas ocasiones,
está obligada al silencio.
San Pedro Liu era el encargado de
la iglesia del pueblo Zhujiaxiezhuang, y
era un cristiano convencido y fervoroso.
Cuando se anunció la llegada de los boxers
(miembros de una sociedad secreta, maestros

17 de julio

en artes marciales), los demás cristianos
huyeron pero él no quería dejar abandonada la iglesia y, como custodio de
ella, allí se quedó.
Días después, llegó un mandarín partidario de los boxers y, al
no encontrar a Pedro, arrestó a
un sobrino suyo. Pedro, al enterarse de este hecho, decidió
presentarse espontáneamente.
El mandarín le ordenó que abandonara el cristianismo a cambio de
no quitarle la vida. Pero él, confesó
con más firmeza su fe y su amor a
Jesucristo y su Iglesia. Esto trajo, como
consecuencia, que se ordenara su decapitación. Era el año 1900. El 1 de octubre del 2000
fue canonizado por el beato Juan Pablo II.
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la cizaña, podríais
arrancar también el trigo.
Dejadlos crecer juntos hasta
la siega y, cuando llegue la
siega, diré a los segadores:
Arrancad primero la cizaña
y atadla en gavillas para
quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”». Les
propuso esta otra parábola:
«El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza
que uno siembra en su huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando
crece es más alta que las
hortalizas; se hace como un
árbol, hasta el punto de que
vienen los pájaros a anidar
en sus ramas». Les dijo otra
parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura;
una mujer la amasa con tres
medidas de harina, y basta
para que todo fermente». Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada (...).

Lecturas de la Misa
Sb 12, 13.16-19
Sal 85, 5-6.9-10.15-16
Rm 8, 26-27

