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Tiempo para descansar,
rezar, hablar... y estudiar

El Máster de Pastoral Familiar ofrece un nuevo curso de verano
En julio y en agosto, las familias
cambian el ritmo de vida, aunque
no estén de vacaciones. Dedican
más tiempo a la convivencia, a
la lectura sosegada, a pasear, a
visitar a los familiares y amigos
que menos ven durante el curso;
toman el sol en la playa o hacen
excursiones a la montaña. Hay
quien aprovecha los meses de verano para hacer cursos formativos
y quien busca un monasterio donde retirarse unos días para orar en
silencio.
El verano se presta a muchas
experiencias variadas, y una de
ellas es la que ofrece el Pontificio
Instituto Juan Pablo II: el curso
de verano del Máster de Pastoral
Familiar, que se viene celebrando,
en Tortosa, Segorbe, Tui y Málaga,
desde 1999.
Más de 20 familias de Málaga
han cursado ya este Máster; en la
actualidad lo están haciendo tres
familias y un sacerdote, Jesús Hernández. Conozcamos mejor en qué
consiste este tiempo de estudio.
Continúa en la página 2

Desde las azoteas
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Participantes en el encuentro de verano del año pasado, en una actividad de convivencia entre padres e hijos

El Patrocinio
de Santiago

a Iglesia que
vive y celebra
su fe en España tiene al Apóstol Santiago como
su protector desde
tiempos muy antiguos. Es verdad que no todas las
expresiones que se han utilizado para proclamar su
patrocinio han sido afortunadas, pero el contenido de
fondo nos presenta a Santiago como patrón, protector
y modelo evangélico. Y conviene reavivar esta tradición piadosa en estos tiempos en los que algunos españoles reniegan de su fe cristiana y otros se vuelven
agresivos contra los seguidores de Jesucristo.
Aunque muy activos y beligerantes, éstos son pocos.
La mayoría nos confesamos católicos y no dudamos
en decir con san Pablo: “Bendito sea Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo
nos ha bendecido por medio de Cristo con toda clase
de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo, antes
de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presen-

Juan Antonio Paredes

cia. Llevado de su
amor, Él nos destinó
de antemano, conforme al beneplácito
de su voluntad, a ser
adoptados como hijos
suyos”. No estamos orgullosos, pues el orgullo no es
evangélico, pero sí profundamente agradecidos de saber que Dios nos ama con la ternura de un Padre; que
por su Hijo Jesucristo, hemos entrado ya en el mundo
futuro y sin ocaso del Resucitado; y por el Espíritu,
nos vivifica con toda clase de bendiciones: la paz interior, la alegría de saber que Dios nos ama, el amor
que nos lleva de la muerte a la vida y la fraternidad
universal.
Sin esta fe, no existirían en España la catedral de
Santiago, el entierro del Conde de Orgaz, el Cristo de
Velázquez, la Inmaculada de Murillo, el San Francisco de Mena, los autos sacramentales, ni San Juan
de Dios, Santa Teresa de Ávila, Santa Ángela de la
Cruz y el gozo de levantarnos cada día en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

LA FRASE
Nuria Calduch
Mis. Hija de la
Sagrada Familia de
Nazaret y doctora en
Sagrada Escritura

“Para preparar una buena
homilía, hace falta clima de
silencio interior y de oración al
prepararla; estudio profundo de
los textos y hablar con el corazón”.

EN ESTE NÚMERO

Especial JMJ 2011:
¡Ya van 1.500
malagueños!
La Casa Colichet
premiada por su
originalidad
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Unas vacaciones diferentes
Preguntas más frecuentes
 ¿Qué es el Máster de Pastoral Familiar?
Es una especialidad universitaria del Instituto Pontificio Juan Pablo II. Integra formación académica,
vida familiar, descanso, vida espiritual y convivencia. La titulación la otorga la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma.
 ¿Cuánto tiempo dura?
El programa de formación prevé tres años. Cada
curso se realizan tres sesiones de invierno, en fines
de semana (en Madrid, Burgos, Barcelona y Córdoba); y una sesión de verano, que dura una semana
completa (en Tortosa, Málaga, Segorbe y Tui).
 ¿Quiénes pueden participar?
Está destinado a las familias y personas que trabajan en la pastoral familiar, los movimientos, los
grupos de matrimonios, los centros de orientación
familiar, las parroquias...
 ¿Y los niños? Los niños también pueden participar; es más, en cada encuentro hay un grupo de monitores que realiza actividades específicas para los
niños y así se facilita la participación de los padres.

 ¿Qué aporta a la Pastoral Familiar?
Fue el beato Juan Pablo II quien indicó como objetivo de este Instituto «dar a la pastoral familiar, un
apoyo filosófico y teológico», y ofrecer a sus alumnos
«una gran preparación específica para poder contribuir a enriquecer la vida de los fieles, ayudándoles a
descubrir la vocación de los cónyuges y de los demás
miembros de la familia a la santidad».
 ¿Qué hay que hacer para poder participar?
Ponerse en contacto con el Instituto a través de la
web www.jp2madrid.org.
 ¿Cuándo se celebra el encuentro de este
verano? Del 31 de julio al 6 de agosto, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. Participan 35 matrimonios, 60 niños y 14 personas solteras. La mayoría
de ellos han cuadrado sus vacaciones en esta fecha
para poder participar.
 ¿Qué se estudia? En los tres años se estudian
cinco módulos: Filosófico (familia y política social, familia y trabajo...), Teológico (la familia en el Magisterio de la Iglesia...), Moral (cuestiones de bioética...),
Psicopedagógico (educar en virtudes...) y Pastoral
(noviazgo y preparación al matrimonio...).

Andrés, María, Andrés y Pedro

Testimonio

Andrés (economista) y María (funcionaria
de Hacienda) se casaron hace 12 años.
Tienen dos hijos: Andrés, de 11 años; y Pedro,
de 7 años. Son los coordinadores del encuentro.
Tuvimos noticias de la existencia del Máster hace algunos años, por unos vecinos que lo habían hecho y nos
habían hablado estupendamente. El verano pasado fuimos por primera vez, y este año hemos tenido la suerte
de participar en la coordinación del encuentro, que se
celebrará en la Casa Diocesana de Málaga, del 31 de julio, al 6 de agosto. Cada vez hay más solicitudes,
siendo este año el de participación más numerosa de los celebrados en Málaga. La verdad es que para
nosotros ha cubierto y sobrepasado todas las expectativas que teníamos puestas en esta experiencia.
Para nuestra familia ha supuesto un descubrimiento precioso, poder compartir con otras familias momentos de oración, convivencia y formación en temas que nos ayudan tanto a vivir nuestra vocación al
Amor a la que hemos sido llamados.

Juan de Dios Larrú
Director Académico y
profesor del Máster de
Pastoral Familiar.
Es religioso Discípulo de los
Corazones de Jesús y María.

Juan de Dios afirma que «la
originalidad de esta experiencia reside en participar
de la intuición del beato Juan
Pablo II de aprender a amar
el amor humano, de tal modo
que la familia es considerada
el sujeto principal de la vocación al amor de toda persona. El Instituto fundado por
él ha heredado un modo de
acercarse al matrimonio y la
familia profundamente singular, con un método propio,
inspirado en sus catequesis
sobre la teología del cuerpo y
el amor humano».
TESTIMONIO
Y FORMACIÓN
Si tuviera que resaltar tres
aspectos en los que ayuda
este Máster a las familias,
Juan de Dios diría:

1.-

José David, Carmen, Jesús y Marcos

Testimonio

José David (enfermero) y Carmen (profesora
y logopeda) se casaron hace siete años.
Tienen dos hijos: Jesús, de 5 años; y Marcos,
de 2 años. Van a completar su primer año de Máster.
Conocimos el Máster a través de los primeros matrimonios del Movimiento de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila que lo hicieron, y en nuestro caso, la
invitación partió del sacerdote Alfonso Crespo, hace algunos años. La verdad es que en muchas ocasiones nos
hemos planteado hacerlo, pero por unas cosas o por otras siempre lo fuimos postponiendo; hasta el año
pasado, que finalmente nos decidimos, ayudados por un matrimonio amigo que ya lo estaba haciendo.
La realización del Máster es una oportunidad muy buena de formarse como matrimonio, tanto para la
vida de familia, como para el trabajo pastoral que desempeñamos, y aunque a veces se nos hace duro
el esfuerzo de ir, los frutos siempre son abundantes.
LOS NIÑOS TAMBIÉN PARTICIPAN EN EL MÁSTER
El trabajo con los niños es esencial para que los padres podamos asistir a las clases sin preocupaciones. Están atendidos por varios monitores y monitoras, con los que realizan actividades de todo tipo,
y a lo largo del día también tienen momentos dedicados al Señor, que luego comparten con nosotros.

En primer lugar, el testimonio de fe que las familias
reciben unas de otras, y que
las fortalece interiormente en
su camino de maduración humana y cristiana.

2.-

En segundo lugar, la
formación esmerada que reciben que les permite reconocer lo que viven, y de este
modo aprenden a descubrir el
plan de Dios en su vida concreta.

3.-

En tercer lugar, la certeza de que se puede vivir
una intensa vida cristiana
de oración y servicio en la
familia, que es posible educar a los hijos en virtudes y
ayudarlos a madurar en su
vocación al amor.
Una información de Encarni Llamas
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«Firmes en la fe»

(..) Queridos amigos, construid vuestra casa sobre
roca, como el hombre que
“cavó y ahondó”. Intentad
también vosotros acoger
cada día la Palabra de
Cristo. Escuchadle como
al verdadero Amigo con
quien compartir el camino de vuestra vida. Con Él a vuestro lado
seréis capaces de afrontar con valentía y
esperanza las dificultades, los problemas,
también las desilusiones y los fracasos.
Continuamente se os presentarán propuestas más fáciles, pero vosotros mismos
os daréis cuenta de que se revelan como
engañosas, no dan serenidad ni alegría.
Sólo la Palabra de Dios nos muestra la
auténtica senda, sólo la fe que nos ha sido
transmitida es la luz que ilumina el camino. Acoged con gratitud este don espiritual
que habéis recibido de vuestras familias y
esforzaos por responder con responsabilidad a la llamada de Dios, convirtiéndoos
en adultos en la fe. No creáis a los que os
digan que no necesitáis a los demás para
construir vuestra vida. Apoyaos, en cambio, en la fe de vuestros seres queridos, en
la fe de la Iglesia, y agradeced al Señor el
haberla recibido y haberla hecho vuestra.
Estad «arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). La carta de
la cual está tomada esta invitación, fue escrita por san Pablo para responder a una
necesidad concreta de los cristianos de la
ciudad de Colosas. Aquella comunidad, de
hecho, estaba amenazada por la influencia de ciertas tendencias culturales de la
época, que apartaban a los fieles del Evan-

gelio. Nuestro contexto cultural, queridos
jóvenes, tiene numerosas analogías con el
de los colosenses de entonces. En efecto,
hay una fuerte corriente de pensamiento
laicista que quiere apartar a Dios de la
vida de las personas y la sociedad, planteando e intentando crear un “paraíso” sin
Él. Pero la experiencia enseña que el mundo sin Dios se convierte en un “infierno”,
donde prevalece el egoísmo, las divisiones
en las familias, el odio entre las personas y

«Del corazón de Jesús
abierto en la cruz
ha brotado
la vida divina»
los pueblos, la falta de amor, alegría y esperanza. En cambio, cuando las personas
y los pueblos acogen la presencia de Dios,
le adoran en verdad y escuchan su voz, se
construye concretamente la civilización del
amor, donde cada uno es respetado en su
dignidad y crece la comunión, con los frutos que esto conlleva. Hay cristianos que se
dejan seducir por el modo de pensar laicista, o son atraídos por corrientes religiosas
que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros,
sin dejarse seducir por ellas, sencillamente
han dejado que se enfriara su fe, con las
inevitables consecuencias negativas en el
plano moral.
El apóstol Pablo recuerda a los herma-

nos, contagiados por las ideas contrarias
al Evangelio, el poder de Cristo muerto y
resucitado. Este misterio es el fundamento
de nuestra vida, el centro de la fe cristiana.
Todas las filosofías que lo ignoran, considerándolo “necedad” (1 Co 1, 23), muestran
sus límites ante las grandes preguntas
presentes en el corazón del hombre. Por
ello, también yo, como Sucesor del apóstol
Pedro, deseo confirmaros en la fe (cf. Lc 22,
32). Creemos firmemente que Jesucristo
se entregó en la Cruz para ofrecernos su
amor; en su pasión, soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros pecados, nos
consiguió el perdón y nos reconcilió con
Dios Padre, abriéndonos el camino de la
vida eterna. De este modo, hemos sido liberados de lo que más atenaza nuestra vida:
la esclavitud del pecado, y podemos amar
a todos, incluso a los enemigos, y compartir
este amor con los hermanos más pobres y
en dificultad.
Queridos amigos, la cruz a menudo nos
da miedo, porque parece ser la negación
de la vida. En realidad, es lo contrario.
Es el “sí” de Dios al hombre, la expresión
máxima de su amor y la fuente de donde
mana la vida eterna. De hecho, del corazón
de Jesús abierto en la cruz ha brotado la
vida divina, siempre disponible para quien
acepta mirar al Crucificado. Por eso, quiero invitaros a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida
nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado,
no hay salvación. Sólo Él puede liberar al
mundo del mal y hacer crecer el Reino de
la justicia, la paz y el amor, al que todos
aspiramos.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

VISITA A LA DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Un grupo de alumnos del realizador Alberto Gauna visitó recientemente las
instalaciones de la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de
Málaga, para conocer las últimas técnicas de edición utilizadas en diocesistv y
diocesisfm. Este realizador, natural de Argentina, ha rodado numerosas obras,
entre ellas el corto “Me llamo Carmen”, sobre la residencia Buen Samaritano,
de Cáritas Diocesana, cuyo guión lo escribió la periodista Inmaculada Martos.
En la foto, Alberto Gauna, sentado, junto al grupo de alumnos y Antonio Moreno (a la derecha), periodista de la Delegación de Medios.

BECARIA DE LA
DELEGACIÓN DE
MEDIOS TRABAJA
EN PARÍS
Rocío Navas Montalvo
acaba de licenciarse
en Comunicación
Audiovisual por la
Universidad Antonio
de Nebrija, en Madrid.
Desde el 6 de julio está
trabajando en París, en
Euro Disney.
Esta joven hizo sus
prácticas universitarias,
hace dos veranos, en la
Delegación de Medios
de Comunicación, donde
aportó su creatividad y
sus ganas de trabajar y
poner en marcha nuevos
proyectos.
Desde estas líneas le
enviamos nuestra más
sincera felicitación.
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Archivos Secretos del Vaticano

Los documentos más impactantes verán la luz en febrero de 2012
Juan J. Loza
Los Archivos Secretos del Vaticano serán objeto de una exposición, en los Museos Capitolinos
de la ciudad de Roma en febrero
de 2012. Lleva por título, “Lux in
Arcana, luz sobre los secretos”.
La exposición fue presentada en
el Vaticano por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado,
por el archivero bibliotecario del
Vaticano, el cardenal Farina, y
por el prefecto de los Archivos vaticanos, monseñor Sergio Pagano, junto con el alcalde de Roma.
UN PROYECTO CULTURAL
En los Archivos que van a ser
expuestos se encuentran documentos desde el siglo VIII hasta
el XX. Entre otros, se destacan la
carta de los miembros del Parlamento inglés a Clemente VII,
a propósito del matrimonio de
Enrique VIII (1530); las Actas
del proceso contra Galileo (siglo
XVII); la Bula de deposición de
Federico II Barbarroja; y los documentos de principios de la Segunda Guerra Mundial. Durante
la presentación, el cardenal Bertone subrayó la importancia de
que esta exposición se organice
fuera del Vaticano, en el Capitolio, en el corazón de Roma. “Una
vez más, hemos experimentado
que, en las dificultades y en el
esfuerzo común de poner juntas

CUATRO DE LOS JÓVENES QUE ALMORZARÁN CON EL PAPA:
Juan Carlos, Eva, Ya Chen y Paul son cuatro de los 12 jóvenes
que almorzarán con Benedicto XVI en Madrid. Como destacaba
la prensa hace unos días, «llevan cuatro meses trabajando como
voluntarios en el comité organizador de la JMJ, pero nunca pensaron que el esfuerzo sería recompensado con un encuentro tan
especial. Este verano, cuando el Papa llegue a Madrid para encontrarse con los jóvenes de todo el mundo, compartirán un almuerzo
en el salón de los embajadores de la Nunciatura Apostólica».
perspectivas distintas, crece el
diálogo, y el intercambio de experiencias y la discusión científica
que mejora siempre las finalidades a las que se tiende con impulsos distintos”. Para el secretario
de Estado, la exposición constituye un proyecto cultural de altísimo nivel, donde los arcanos
“no deben entenderse solo como
‘arcana imperii’, es decir, como
los secretos del gobierno, sino los
recónditos y vastos ambientes de

Niños y jóvenes
de Álora

Los niños y adolescentes
de la parroquia de Álora
han puesto el broche a las
actividades del curso con
el
campamento-convivencia que celebraron del
30 de junio al 4 de julio.
Según los participantes,
han sido unos días de
«fraternidad, oración, formación y contacto con la
naturaleza». Lo han celebrado en Sierra Prieta (Casarabonela), dentro
del parque natural de la Sierra de las Nieves. Han sido unos días intensos de talleres formativos, juegos, momentos de oración, divertidas veladas nocturnas, cine, karaoke, teatro... El sacerdote Francisco Sánchez,
vicario parroquial de Álora y su equipo de colaboradores (10 monitorescatequistas) agradecen la actitud de los chicos que han participado y la
generosidad de los padres y las madres.

los archivos, por naturaleza celosos, protectores, vigilantes de los
tesoros que custodian”.
Por su parte, el archivero bibliotecario del Vaticano, el cardenal
Farina, precisó que los documentos pontificios y otros antiguos documentos de la vida de la
Iglesia saldrán por primera vez
del Vaticano con motivo de esta
exposición. Recordó que con esta
muestra, el Archivo Secreto Vaticano “se revela sin temor o re-

paros, al contrario, con el orgullo
de un servicio a la Iglesia y a la
cultura, prestado durante cuatro
siglos con infatigable trabajo de
custodia, catalogación, cuidado, y
progreso de la investigación cada
vez más avanzada”. El prelado
afirmó que el sentido de la muestra es una fascinante evocación
de la memoria, del pasado de la
Iglesia, lo que “invita a elevar
el nivel del conocimiento más
allá del estereotipo vacío, al que
conduce, por desgracia, mucha
de la llamada cultura de masas
actual”. Una exposición que pretende arrojar luz sobre la institución y sobre su actividad. Por eso
el título es tan sugerente como
evocador: “luz sobre los secretos”.
Unos archivos secretos que han
sido ocasión de historias oscuras
y de absurdas polémicas. Para
el prefecto de los Archivos vaticanos, monseñor Sergio Pagano, la exposición es una ocasión
para conocer de primera mano
unos papeles que contienen la
vida y la pasión de la Iglesia en
todos los sentidos. “Excepto los
investigadores que frecuentan
habitualmente el Archivo vaticano, éste constituye, para la
gran mayoría de personas, un
'arcano', una realidad misteriosa
porque es desconocida; sin contar las ambientaciones novelescas pseudo-históricas y pseudoarchivísticas que hemos tenido
recientemente sobre el Archivo
Secreto”.

Breves
Ruta de San Pablo

El Departamento de Peregrinaciones de la diócesis organiza una nueva peregrinación
por la Ruta de San Pablo para
los días 14 al 21 de octubre,
que estará presidida por el
sacerdote Francisco Aranda.
El vuelo será directo desde el
aeropuerto de Málaga hasta
Estambul. Los peregrinos visitarán la Casa de la Virgen
y la Basílica de San Juan, en
Éfeso; la ciudad de Pamukkale, de cuyas aguas se dice que
tienen propiedades curativas,
gracias a sus minerales; los insólitos parajes de la región de
Capadocia; la iglesia de San
Antonio de Padua, el Mercado
de Pescado, el Pasaje de las
Flores, la Basílica de Santa

Sofía y otros monumentos importantes de la ciudad de Estambul, entre otras ciudades.
Para más información y reserva de plaza, pueden llamar al
teléfono 952 22 92 20.

Concierto en Catedral

Está previsto que este viernes,
22 de julio, a las 20 horas, se
celebre en la Catedral de Málaga un “Concierto de órgano y
mezzosoprano”. Participarán
Gianluca Libertucci, organista
de la Capilla Sixtina del Vaticano, y Bárbara Sahlstrom,
mezzosoprano. El miércoles 20
de julio dieron otro concierto
en la iglesia del Santo Cristo
del Calvario, en Marbella, con
la participación del coro parroquial de los niños.
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Faltan
23 días

Desde la Delegación de Juventud confirman, al cierre de este número que los jóvenes católicos malagueños que participarán en la Jornada Mundial de Juventud
superará la cifra de 1.500. Más de 600 están inscritos a través de la Delegación de
Juventud, el resto lo hace a través de otros
grupos diocesanos.
✔ Participarán jóvenes inscritos por arciprestazgos:
• 88 de Fuengirola-Torremolinos.
• 70 de Los Ángeles.
• 69 de Virgen del Mar.
• 66 de Santa María de la Victoria.
• 40 de Marbella-Estepona.
• 38 de San Patricio.
• 38 de Ronda y Serranía.
• 29 de Coín.
• 25 de Antequera.
• 18 de Archidona-Campillos.
• 15 de Axarquía Interior.
• 14 de Axarquía Costa.
• 16 de Álora.
• 9 de Cristo Rey.
• 7 de San Cayetano.
• 1 de Melilla.
✔ También se han inscrito, a través de la
Delegación de Juventud, jóvenes desde
otras realidades de la diócesis:
• 20 del Movimiento de Acción Cristiana
(MAC).
• 89 de los Misioneros de la Esperanza de
Málaga.
• 4 Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
• 39 seminaristas y formadores.
• 8 miembros de ACIT joven, de la Institución Teresiana.
• 9 miembros de la Adoración Nocturna.
• 23 del colegio de la Asunción.

• 14 del colegio San José de la Montaña.
• 4 personas de la Comunidad Asís.
• 13 de la Fundación Diocesana de Enseñanza.
• 4 de JMJ Cofrades.
• 5 de la Delegación de Juventud.
✔ Otros grupos de la diócesis que van a
participar en la JMJ:
• Camino Neocatecumenal.
• Opus Dei.
• Hermandades y Cofradías.
• Colegio María Inmaculada de Antequera, de las Franciscanas de los Sagrados
Corazones.
• Colegio de las Esclavas del Divino Corazón.
• Juventudes Marianas Vicencianas, de
las Hijas de la Caridad.
• Colegio Madre Asunción, de las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de
Jesús.
• Colegio San Estanislao de Kostka, de la
Compañía de Jesús.

• Colegio Santísima Trinidad, de las Hermanas Trinitarias.
• Colegio San Bartolomé, de los Salesianos.
• Colegio Nuestra Señora de la Victoria,
de los Hermanos Maristas.
• Misioneros Oblatos de María Inmaculada.
• Colegio de los Olivos, de los Agustinos.
✔ Al cierre de este número, 40 sacerdotes
de la diócesis habían confirmado su asistencia, 20 junto al grupo de la Delegación
de Juventud:
Miguel Ángel Gamero, Francisco González, José Amalio González, Javier Guerrero, Antonio Jesús Guzmán, Jesús Hernández, Jesús Hurtado, José Manuel Llamas,
Emilio López, Antonio Eloy Madueño,
Andrés Merino, Juan Manuel Ortiz, Felipe Reina, Rafael Rodríguez, Antonio Castilla, Gerardo Martínez, Antonio Prieto,
Francisco Castro, Javier García y Francisco Baquero.

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

Domingo 24 de julio de 2011
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

RR. de María Inmaculada (II)
Religiosas al servicio de las jóvenes de Melilla desde 1930

Esta semana nos trasladamos a
Melilla para seguir las huellas de
las Religiosas de María Inmaculada en dicha ciudad. María Victoria
Moya, religiosa de la comunidad
de Melilla recuerda a su fundadora y dice: “A santa Vicenta María
le conmovieron las chicas de su
tiempo que iban de los pueblos
a la ciudad. Hoy, a nosotras nos
conmueven las chicas que vienen
de Marruecos en las mismas condiciones, incluso peor, porque no
saben el idioma; necesitan trabajar y es imposible colocarlas; traen
deseos de aprender, de ser personas y de sentirse como tal, y es
lo que intentamos hacer cada día
con el equipo de monitoras: enseñar a leer, a escribir, a cocinar, a
coser, cuidar los niños, las tareas
del hogar …Y también a vivir la
paz, la solidaridad, el respeto, la
autoestima…a través de la formación en valores y de entrevistas.
Las escuchamos e intentamos
orientarlas y ayudarlas. Dios hace
lo demás”.

Santa Vicenta, fundadora.

ACOGIDA
Las hermanas llegaron a esta
ciudad en 1930, y además de esta
misión con musulmanas, trabajaban con jóvenes españolas. Se
impartían clases nocturnas, se
ofrecían puestos de trabajo como
Empleadas de Hogar o servicios
sencillos. También se abrió un Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, en los que durante más de
40 años, se formaron niñas y niños de familias acomodadas, en C/
Miguel Zazo. “Más tarde se optó

por los más pobres, y nos instalamos en el Monte Mª Cristina, donde cada día es mayor la dedicación
al pueblo musulmán, sin descartar a los españoles”, destaca la
hermana María Victoria Moya.
Por otra parte, la Hermana Mer-

Religiosa de la Inmaculada, junto a un grupo de mujeres musulmanas de Melilla

cedes, Superiora de la comunidad en Melilla, dice: “Somos cuatro hermanas en la Comunidad.
Vivimos en el Barrio Monte Mª
Cristina, en una centro que pertenece a Cáritas Interparroquial.
El barrio es mayoritariamente
musulmán; sin embargo, vivimos
en armonía y respetándonos mutuamente. Aquí nos sentimos en
nuestra casa y podemos decir que
estamos viviendo donde el Señor
nos ha traído”. Desde este centro
intentan ofrecer y compartir todo
lo que tienen con las personas que
se acercan. Así destaca la hermana superiora: “A veces solo puede
ser una buena acogida y que las
personas se sientan escuchadas;
otras veces podemos compartir lo
que nos llega. Cuando alguien llama a nuestra puerta, sabe que si

Colichet, premiada por
una canción original
La Casa de acogida Colichet, de Cáritas Diocesana, para enfermos de sida, ha
recibido el premio nacional a la mejor canción original del certamen de cortos y
vídeo-clips de Alicante, por un interesante vídeo que tiene por nombre “Por si no
tienes ganas: una historia musicada”, que se puede ver en YouTube.
La letra y la música son obra de Joseba, y el cantante es Frank, ambos trabajadores de esta Casa, con la actuación estelar de los habitantes de la casa Colichet, para
los que dicha obra ha ofrecido la oportunidad de sacar lo mejor de ellos mismos.
No es la única creación de esta Casa, pues acaba de salir a la luz la revista “Familia Colichet en positivo”, una revista cuatrimestral realizada por los residentes.
En ella, ofrecen entrevistas de los residentes, noticias de las actividades, la vida
de la casa y fotos de actualidad.

tenemos lo que pide no se irá con
las manos vacías”.
Finalmente, la hermana Mercedes señala todas las actividades
pastorales y sociales que realizan
en Melilla: “Trabajo, en misión
compartida en favor de la población musulmana con MOLAVIM
(Movimiento de laicos Vicenta
María). Atendemos también una
guardería, comedor escolar, reparto de ropa, alimentos, ayuda
para material escolar. También
tenemos dos grupos con clases de
apoyo a niños entre 6 y 11 años,
con fracaso escolar... Actividades
lúdicas y formativas los sábados,
a través de talleres, donde participan niños del barrio: clases de
apoyo, deportes, costura,...Todo
esto con personal que colabora voluntariamente”.

Domingo 24 de julio de 2011

Nombramiento
El sacerdote
Díez ha sido
siliario de la
Hermandades
Fuengirola.

Ramón Tejero
nombrado conAgrupación de
y Cofradías de

Fallece Ángel Rodríguez
El día 13 de julio falleció, en la
residencia Buen Samaritano,
el sacerdote Ángel Rodríguez
Vega. Tenía 81 años de edad
y 57 de sacerdocio. Sus primeros destinos pastorales fueron
como vicario parroquial en
las parroquias de Santiago y
posteriormente San Pablo, en
la capital. Vinculado desde el
principio a la Acción Católica,
posteriormente fue delegado
diocesano de Cáritas y Cursillos de Cristiandad. En 1974
se hace cargo de las parroquias de Rincón de la Victoria
y La Cala del Moral, hasta
que en 1979 es nombrado vicario episcopal territorial de la
vicaría de Málaga-Ciudad. Su
principal destino y al que dedicó la mayor parte del tiempo fue como párroco en San
José Obrero, en Carranque,
comunidad parroquial que le
recuerda con especial cariño.
Tras caer enfermo, ha pasado
los últimos años de su vida en
la residencia Buen Samaritano de Cáritas.

Fallece Manuel Fernández
El día 14 de julio falleció el
diácono Manuel Fernández
Díaz. Tenía 86 años. Recibió
la ordenación como diácono el
20 de diciembre de 1981. Sus
primeros destinos pastorales fueron en las parroquias
Nuestra Señora de la Luz y
la Purísima Concepción, en
Málaga capital. Ha pasado los
últimos años de su vida en una
residencia de Mijas-Costa.

Escuela de Comares

La Escuela Rural del Romo,
en Comares, celebró el 9 de
julio un día de fiesta. Las Misioneras de las Doctrinas Rurales (fundadas por el Padre
Arnaiz) recorrieron las cortijadas de este pueblo, llevando la
Comunión a los enfermos y la
imagen de la Virgen de Fátima
en procesión, hasta regresar
a la escuela rural. Al llegar,
celebraron la Eucaristía, en
la que participaron alumnos,
familiares y vecinos. Terminaron compartiendo un ágape y
un rato de convivencia, cante
y bailes regionales.

Noticias de la Diócesis
San Pedro Poveda

El próximo jueves, 28 de julio, la Institución Teresiana
celebra la fiesta de san Pedro
Poveda, su fundador, con una
Eucaristía, a las 20 horas, en
el Centro Cultural Almar, en
Cañada de los Ingleses, 4.

ECUMENISMO Y VIDA CRISTIANA

Cardenal Herrera Oria

El día 28 de julio se celebra el
43 aniversario del fallecimiento del Cardenal Herrera Oria
que, aunque murió en Madrid,
pidió ser enterrado en la Catedral de Málaga, tierra de
donde fue obispo desde 1947
a 1965. Y en este primer templo malagueño tendrá lugar
la misa de acción de gracias a
Dios por la vida de don Ángel,
a las 9,15 de la mañana. Después pasarán a la capilla de
San Rafael, donde está enterrado, para hacer una oración
y una ofrenda floral y pedir
por su pronta beatificación.
Este acto está organizado por
la Asociación Católica de Propagandistas y los Amigos de
don Ángel, que cada día 12 de
mes celebran juntos la Eucaristía, en la iglesia del Sagrario, a las 6,30 de la tarde.

Seis feligresas de la diócesis participaron, hace unos días en
el XXI Encuentro Ecuménico de El Espinar (Segovia). Bajo
el lema “Ecumenismo y Vida Cristiana”, se convocó a un
grupo de 90 personas para compartir, durante cuatro días,
sus experiencias ecuménicas y escuchar interesantes ponencias de teólogos católicos y protestantes. Según una de las
participantes, «este año la contribución de Málaga se hizo
especial porque, en una de las ponencias, se presentaron varias figuras pioneras del ecumenismo español, entre ellas el
Pastor Carlos Morales, fundador en el año 1968 del Centro
Ecuménico de Los Rubios, en Rincón de la Victoria. La presentación la hizo su esposa, Pilar Agraz Aguilar, quien hizo
una semblanza de la vida de don Carlos y presentó aquellos
primeros años en Málaga como llenos de alegrías y dificultades, pero siempre destacando las excelentes relaciones que
la Diócesis de Málaga ha mantenido con la Iglesia Evangélica Española».
El grupo de Málaga estaba compuesto por Ana María Naranjo y María Teresa Palomo, representación de la parroquia
Santo Cristo del Calvario, de Marbella y de la parroquia San
Juan, de Coín; María Luisa Méndez, del Grupo Ecuménico
de Málaga; Pilar Agraz, de la Iglesia Evangélica Española;
Gloria Cifuentes y Gloria Uribe, del Centro Ecuménico Lux
Mundi, que aparecen en la foto.

800 años de las Claras

La Orden de Santa Clara está
celebrando el VIII Centenario
de su fundación, que concluirá el próximo 11 de agosto,
solemnidad de la fundadora.
El 19 de junio, Día de la Vida
Consagrada, celebraron una
misa de apertura de los actos
en el convento de las Hermanas Clarisas de Vélez-Málaga.
El sábado 9 de julio tuvieron
una charla-coloquio sobre
"Clara, creación y contemplación", y presentaron la Asociación de Amigos de las Claras
de Vélez. Hasta el 11 de agosto
seguirán celebrando actos con
los que dar gracias a Dios por
los 800 años de vida de la congregación, y dar a conocer su
carisma entre los fieles de la
diócesis.

CUEVAS DE SAN MARCOS Y LA VIRGEN DEL CARMEN

La parroquia de San Marcos ha celebrado las fiestas en honor de la Virgen del Carmen, patrona de Cuevas de San Marcos, que este año han sido especiales, ya que un grupo de 53
feligreses, jóvenes y adultos, ha recibido el sacramento de la
confirmación. El lema que eligieron para las fiestas fue: «La
Virgen María, modelo para los jóvenes. Rezamos con nuestra
Madre, la Virgen del Carmen, por la Jornada Mundial de la
Juventud». Las confirmaciones tuvieron lugar el sábado 9
de julio en la parroquia, y estuvieron presididas por Antonio Collado, vicario episcopal para la promoción de la fe. Los
confirmados procedían de un grupo de jóvenes que concluyeron el cuarto curso de confirmación, un grupo de catequistas
y catequesis de madres, y un amplio grupo que, durante este
curso, recibieron la preparación para el sacramento.
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“Descubre el tesoro de saber que Dios te ama”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro, de Corumbela

UN TESORO ESCONDIDO
Palestina era una tierra plagada de tesoros escondidos. Ante
el peligro constante de guerras,
los habitantes del lugar enterraban sus objetos más valiosos
y sus monedas de oro o plata con
la esperanza de recuperarlos
tras la contienda. Muchos perecían en la lucha y esos tesoros
quedaban para siempre ocultos.
De modo que la vida cotidiana
de la gente transcurría sobre
una tierra preñada de tesoros.
Jesús compara el reino de los
cielos a uno de esos tesoros, que

un hombre halla por casualidad.
Aquel campo, hasta entonces
inapreciable, repentinamente
adquiere un valor incalculable.
¡Ha aparecido el tesoro escondido en aquella tierra y todo cambia de perspectiva! Ahora “lleno
de alegría” está dispuesto a dar
la vida y todo lo que posee por
un campo que nadie es capaz de
valorar.
ROMPE LA MONOTONÍA
Por lo general, nuestra vida
se desarrolla en medio de una
grisácea monotonía que no solemos apreciar: trabajo, familia,
tareas cotidianas, compromisos… Hasta que un día milagrosamente hallamos el tesoro
escondido en nuestro campo. Y

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

entonces, incluso aquello que
habíamos llegado a maldecir
por ser motivo de tantos sinsabores, adquiere un valor inestimable. Merece la pena empeñarse por la tierra de nuestra
familia, de nuestro trabajo, de
nuestros amigos, de nuestra comunidad parroquial, aunque a
veces nos toque labrarla bajo el
sol del mediodía.
¡Dejemos que nos embargue la
alegría del hombre de la parábola! Nuestra vida, como las tierras de Palestina, también está
plagada de tesoros. Vivamos
convencidos de que en nuestro
campo, por árido que pueda parecer, está escondido el tesoro
del reino de Dios, capaz de dar
sentido y valor a cada instante
de nuestra existencia.

Beato Juan Ingram

Nació en una aldea de Inglaterra, concretamente, en Stoke Edith, en el año 1565,
en el seno de una familia protestante.
Al alcanzar sus años de juventud
pasó a estudiar en el New College
en Oxford. Es aquí donde descubrió la verdad en la Iglesia Católica y pidió ser bautizado en su
credo. Este hecho le trajo como
consecuencia la expulsión de su
centro de estudios.
Con la decisión de recibir el sacramento del orden sacerdotal, marchó a
Douai y, después de sufrir una serie de
contrariedades, al fin, en octubre de 1584,
pasó al Colegio Inglés de Roma, donde alcanzó
su meta de ser sacerdote en 1589.
Dos años después, en 1591, partió para Escocia,

26 de julio

donde ejerció su apostolado durante varios meses como capellán de sir Walter
Lindsay, en la Villa de Forfar. Más
tarde, y siempre queriendo seguir
la voluntad de Dios, (como dice el
salmo 118: ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!), marchó a ejercer su
apostolado a Inglaterra, y aquí fue
arrestado en noviembre de 1593.
En la Torre de Londres padeció
horribles torturas por negarse a delatar los nombres de otros católicos
por él conocidos. Entre los días 22 y
24 de julio, del año 1594, hubo de sufrir
un juicio injusto y se le condenó como traidor. Fue ahorcado, destripado y descuartizado.
Era el 26 de julio de 1594.
Fue beatificado por el papa Pío XI.
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los tiran. Lo mismo
sucederá al final del tiempo:
saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno
encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Entendéis bien todo esto?»
Ellos le contestaron: «Sí». Él
les dijo: «Ya veis, un escriba
que entiende del reino de los
cielos es como un padre de
familia que va sacando del
arca lo nuevo y lo antiguo»

Lecturas de la Misa
1R 3, 5.7-12
Sal 118, 57.72-7677.127-130
Rm 8, 28-30

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.

