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La diócesis acoge a miles
de jóvenes del mundo

Llegarán desde El Congo, Egipto, Irak y Canadá, entre otros países
Poco más de una semana nos
separa de la Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ), que se
celebrará en Madrid, del 16 al
21 de agosto. La diócesis de
Málaga se está preparando
para este momento desde hace
dos años. El próximo jueves, 11
de agosto, llegarán a Málaga
miles de jóvenes de todo el
mundo, que compartirán unos
días de convivencia y celebraciones antes de partir para
Madrid. Es lo que se llama los
“Días en las Diócesis”.
La Delegación de Juventud,
junto con todos los grupos que
trabajan con jóvenes en la diócesis, los arciprestazgos, las
parroquias, los colegios... han
preparado esta acogida con
mucho cariño y esmero. Cientos
de familias, parroquias y colegios han ofrecido sus hogares
para acoger a estos jóvenes.
Tanta ha sido la aceptación de
la iniciativa que sobran hogares. Ha llegado el momento de
abrir las puertas y hoy les contamos qué actos vivirán estos
jóvenes en la diócesis.
Más información en pág. 2
Desde las azoteas

C

Tras la visita de la Cruz y el Icono de los jóvenes, el pasado mes de mayo, la diócesis camina hacia la JMJ

Las rebajas
no entusiasman
a los jóvenes

on ocasión de la Jornada
Mundial de la Juventud, que
se celebrará en Madrid dentro de pocos días, muchos sacerdotes
hemos intentado dialogar con los
jóvenes, animarles a buscar el rostro
de Dios vivo y a participar en la
Jornada Mundial, para encontrarse
con Jesucristo. Las palabras del
papa Benedicto XVI y el testimonio
de miles de jóvenes llegados del mundo entero pueden propiciar el
encuentro con el Señor, que se produce en lo más hondo del alma.
También en este caso, “lo esencial es invisible a los ojos”. ¡Y lo esencial
es Jesucristo, Camino, Verdad y Vida! El Papa es un compañero de
camino, el sucesor de Pedro, cabeza visible de la Iglesia, que nos invita
a escuchar la llamada del Espíritu y a seguirla.
Y me pregunto si hemos sabido ayudar a los jóvenes a descubrir la
belleza y la grandeza de la fe. Cuando los escucho, tengo la impresión de
que les hemos transmitido una visión de Jesucristo devaluada. Para

Juan Antonio Paredes

ganarse su escucha y su cercanía, hay
padres, profesores y catequistas que les
han propuesto una fe sin hondura, que
no entusiasma a nadie, debido a las
rebajas a la hora de acoger y confesar el
Credo de la Iglesia, de seguir los principios morales y de ser Pueblo de Dios.
Me lo decía entre escandalizada y
perpleja una persona joven, que estudia
en un colegio confesional. Para una
gran mayoría de sus compañeros, la perversión del aborto, la centralidad
de la misa del domingo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la
contribución del estudio serio al bien común, la lucha por la justicia y
otros valores evangélicos son antiguallas que ya sólo defienden los obispos
y algún cura. Al final, Dios, más que un amigo, es “un amiguete”; Jesús
de Nazaret, un hombre bueno; la moral, lo que establece mi conciencia; la
confesión, algo caído en desuso; y la oración, un medio de relax.
¿Olvidamos que tienen derecho a que les anunciemos, con nuestra vida y
con nuestra palabra, el Evangelio íntegro?
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¡Bienvenidos, welcome,
benvenuto, bienvenue!

Más de 3.000 jóvenes son acogidos en diversos puntos de la diócesis
Encarni Llamas Fortes
Los arciprestazgos de AntequeraCampillos, Axarquía-Costa, Marbella-Estepona, Fuengirola-Torremolinos, Ronda, San Patricio,
San Cayetano, Virgen del Mar,
la Victoria, Los Ángeles y Cristo
Rey, las cofradías, los movimientos, los colegios religiosos... y la
Casa Diocesana acogerán a los
más de 3.000 jóvenes de todos los
continentes y de idiomas muy diversos, que llegarán en unos días
a nuestra diócesis.
Jóvenes y mayores, niños, padres y abuelos estamos invitados
a participar en los actos que las
parroquias, los arciprestazgos y
la Delegación de Juventud están
organizando. Las familias que
acogen a estos jóvenes les ofrecerán una habitación durante la
estancia, el desayuno y la cena,
y el acompañamiento hasta la
parroquia para que participen
en los actos.
Publicamos el calendario de
actos previsto y algunas de las
actividades que los Misioneros
Oblatos celebrarán con los jóvenes de su congregación que lleguen.

Misioneros Oblatos
Unos 1.200 jóvenes de 22 nacionalidades, pertenecientes a
los misioneros Oblatos, serán
acogidos en Málaga capital, en
parroquias, colegios y otros lugares de los arciprestazgos de
Cristo Rey, y algunos puntos

de La Victoria y Los Ángeles.
El contenido de estos días de
convivencia girará en torno
a la vida y misión de la Iglesia Diocesana, y a los mártires oblatos de todo el mundo.
Además de unirse a los actos
diocesanos, celebrarán otros
actos propios de la congregación, como una catequesis del

Estos días en la diócesis
Jueves 11 de agosto

Sábado 13 de agosto

A las 21 horas tendrá lugar el acto de acogida en las parroquias y se les hará una
sencilla presentación de lo que serán estos
días. Un grupo de voluntarios se encargará
de acoger a los peregrinos, informarlos y
adjudicarlos a las familias y puntos de acogida.

Para este día se organizarán actos comunes para todos los peregrinos acogidos en
la diócesis:
10,00: Oración en la parroquia de acogida.
14,00: Punto de Encuentro en la Feria de
Málaga. La Delegación de Juventud se ha
encargado de organizar un acto central con
música, productos y adornos de la Feria de
Málaga, actividades culturales... que tendrá
lugar en el Auditorio Municipal Cortijo de
Torres. Puede asistir todo el que lo desee,
sólo tiene que pedir una acreditación a la
Delegación de Juventud.
19,00: Encuentro Diocesano de Peregrinos.
Será el acto central de estos días y estará
presidido por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.
Teniendo prevista su finalización a las 22,30
horas.

Viernes 12 de agosto
Este día se desarrollará en las parroquias:
10,00: Oración
10,30: Talleres bajo el lema “Distintas nacionalidades, una misma fe”.
12,30: Visita al pueblo o la ciudad.
20: Eucaristía
21,00: Cena en familia o velada en la parroquia o lugar de acogida.

Padre General de los Oblatos,
Louis Lougen, OMI, en el Polideportivo de Ciudad Jardín, el
sábado 13 de agosto a las 11 de
la mañana.
Y una Misa Internacional,
celebrada el domingo 14 de
agosto y presidida también
por el Padre General, en el
mismo polideportivo.

Domingo 14 de agosto
Este día se organizará en cada
arciprestazgo:
12,00: Eucaristía con todos los peregrinos
acogidos en esa zona.
14,00: Almuerzo todos juntos.
16,00: Talleres culturales, deportivos, solidarios, folclóricos, formativos... organizados
por cada arciprestazgo.
20,00: Festival de los Pueblos. Acto organizado por cada arciprestazgo, en el que
cada uno de los países participantes realizará una actuación para dar a conocer su
país.

Lunes 15 de agosto
10,00: Oración y despedida.
Cada parroquia organizará un acto sencillo
de despedida, que se adaptará a los horarios de salida de los distintos grupos, camino de Madrid, para participar en la JMJ.
Al día siguiente, 16 de agosto, todos se unirán a las celebraciones en Madrid.

Actualidad
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CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

“Con la FE no te hundes”
COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro, de Corumbela

LA BARCA ZARANDEADA
POR LAS OLAS
Noche, tempestad, inseguridad, cansancio y miedo se dan
cita en la barca zarandeada
por las olas. Es difícil mantenerla a flote y, en esas circunstancias, será imprescindible no
perder el rumbo ni abandonar
el timón.

Los Santos Padres solían
identificar la barca con la
Iglesia, y el mar con el mundo,
resultando así que la Iglesia es
como esa barca que navega por
un mar-mundo peligroso que la
zarandea casi llevándola al
naufragio. ¿Cómo poder amar
entonces a este mundo que pretende hundirnos, y nos asusta
hasta hacernos confundir al
Señor con un fantasma?
Un detalle a veces se nos olvida: ¿por dónde viene Jesús?
Camina por las aguas, y pide a
Pedro salir de la barca y cami-

nar hacia él. Es hora de salir y
caminar sin miedo por el
mundo... ¡los fantasmas no
existen! Y cuando superamos
el miedo, incluso aquella realidad que nos parecía amenazante puede transformarse en
lugar de encuentro con el
Señor.
NO TENGÁIS MIEDO
“¡Tened confianza, no tengáis
miedo!” Jesús no reprocha a
Pedro haber bajado de la barca,
sino haber dudado. Quizá lo

importante no sea dónde desempeñamos nuestra labor, al
interno de las fronteras de la
Iglesia o hacia fuera, sino cómo
trabajamos: ¿con miedo, o con
la confianza puesta en Jesús
que mantiene el rumbo pese a
todo?
Dios siempre sorprende. A
veces sorprende en la novedad,
“viene” por donde nadie lo
espera. Navegar sin miedo “a
lo de fuera” y sostenidos por la
fe en Jesucristo, podría ser un
buen plan para la Iglesia en
estos tiempos.
7 de agosto

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Nuestra Señora la Peregrina

¡Cuántos pueblos y ciudades de nuestra
variada geografía española celebran en
alguno de los días de este mes de agosto a
su patrona, a la Virgen María, bajo las
más variadas y bellas de las advocaciones!
Es el caso de Pontevedra, la localidad
más importante de las Rías Bajas, en la
que cada año, el 8 de agosto, se festeja a su
patrona, bajo el título de Nuestra Señora
la Divina Peregrina. ¿Cómo no habría de
encontrarse esta advocación en aquellas
tierras gallegas, tierras de peregrinación
hacia un gran centro mundial: Santiago de
Compostela? Y es que nosotros, hijos de
María, necesitamos de Ella en este nuestro caminar, y la necesitamos sabiendo
que también Ella se hace peregrina a
nuestro lado.
La imagen de esta Virgen fue llevada en
peregrinación por unos franceses que

hacían el Camino de Santiago. Se trata
de una delicada imagen de madera, que
luce esclavina y manto con las vieiras
bordadas en hilo noble, además de los
clásicos bordón y calabaza en su mano
derecha, en actitud de salir a caminar,
sosteniendo al Niño en su brazo izquierdo.
Por estas fechas de este bello mes estival
se acercan a su Virgen los pontevedreses y
cuantos se encuentran allí como peregrinos, para recitarle la oración que compusiera José Luis Martín Descalzo: “En
Pontevedra vuelve la ternura a tu rostro,
Virgen Peregrina, cara de niña, joven
muñeca de los cielos. Empuñas tu bordón
de caminante y, gracias a él, sabemos que
fuiste la primera en cruzar el camino de
estrellas de Santiago y nos precedes en los
verdes jardines de los cielos”.

Consejo Editorial: Juan Antonio Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Joaquín Fernández, Antonio Campos, José Mª Souvirón, Gonzalo Martín,
José Luis Navas, José Mª Porta, Alfonso C. García, Juan J. Loza, Rocío Moltó.
Directora: Encarni Llamas. Redactores: Antonio Moreno y Ana Mª Medina.
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Domingo XIX
del Tiempo Ordinario
Después de que se sació la gente,
Jesús apremió a sus discípulos a
que subieran a la barca y se le
adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y
después de despedir a la gente
subió al monte a solas para orar.
Llegada la noche estaba allí solo.
Mientras tanto la barca iba ya
muy lejos de la tierra, sacudida
por las olas, porque el viento era
contrario. De madrugada se les
acercó Jesús andando sobre el
agua. Los discípulos, viéndole
andar sobre el agua, se asustaron
y gritaron de miedo, pensando
que era una fantasma. Jesús les
dijo en seguida: “¡Ánimo, soy yo,
no tengáis miedo!” Pedro le contestó: “Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el
agua”. Él les dijo: “Ven”. Pedro
bajó de la barca y echó a andar
sobre el agua acercándose a
Jesús; pero, al sentir la fuerza del
viento, le entró miedo, empezó a
hundirse y gritó: “Señor sálvame”. Enseguida Jesús extendió la
mano, lo agarró y le dijo: “¡Qué
poca fe! ¿Por qué has dudado?”
En cuanto subieron a la barca
amainó el viento. Los de la barca
se postraron ante él diciendo:
“Realmente eres Hijo de Dios”.

XIX Domenica Tempo Ordinario
Dopo che la folla si fu saziata, subito
Gesú ordinò ai discepoli di salire in
fretta sulla barca e precederlo
sull'altra riva, mentre egli avrebbe
congedato le folle. Quando ebbe
congedato le folle, salì sul monte, in
disparte, per pregare. Fattasi notte,
era là solo, mentre la barca si trovava lontano da terra molti stadi,
sbattuta dai flutti; c'era infatti vento
contrario. Alla quarta vigilia della
notte venne Gesù verso di loro camminando sul mare. I discepoli,
vedendolo camminare sul mare,
furono presi da spavento, pensando
che si trattasse di un fantasma, e
per paura si misero a gridare. Ma
subito Gesù parlò loro dicendo:
«Fatevi animo, sono io; non temete!». Allora Pietro lo pregò dicendo:
«Signore, se sei tu, comanda che
anch'io venga da te sull'acqua». Ed
egli: «Vieni!». Allora Pietro scese
dalla barca e si mise a camminare
sull'acqua andando verso Gesù. Ma
vedendo che il vento soffiava forte, fu
preso dalla paura e, poiché cominciava ad andar giù, gridò dicendo:
«Signore, salvami!». Subito Gesù
stese la mano, lo afferrò e gli disse:
«Uomo di poca fede, perché hai
dubitato?». Saliti in barca, il vento
cessò. Quelli che erano sulla barca
gli si prostrarono davanti esclamando: «Veramente sei Figlio di Dio!»

19th Sunday in Ordinary Time
Jesus obliged his disciples to get
into the boat and go ahead of him
to the other side, while he sent
the crowd away. And having sent
the people away, he went up the
mountain by himself to pray. At
nightfall, he was there alone.
Meanwhile, the boat was very far
from land, dangerously rocked by
the waves for the wind was
against it. At daybreak, Jesus
came to them walking on the
lake. When they saw him walking on the sea, they were terrified, thinking that it was a ghost.
And they cried out in fear. But at
once Jesus said to them,
"Courage! Don't be afraid. It's
me!" Peter answered, "Lord, if it
is you, command me to come to
you walking on the water." Jesus
said to him, "Come." And Peter
got out of the boat, walking on
the water to go to Jesus. But, in
face of the strong wind, he was
afraid and began to sink. So he
cried out, "Lord, save me!" Jesus
immediately stretched out his
hand and took hold of him,
saying, "Man of little faith, why
did you doubt?" As they got into
the boat, the wind dropped. Then
those in the boat bowed down
before Jesus saying, "Truly, you
are the Son of God!"

XIX Sonntag im Jahreskreis
Als die Menge gesättigt war,
zwang Jesus die Jünger, ins Boot
zu steigen und an das andere
Ufer vorauszufahren. Inzwischen
wollte er die Leute nach Hause
schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen
Berg, um in der Einsamkeit zu
beten. Spät am Abend war er
immer noch allein auf dem Berg.
Das Boot aber war schon viele
Stadien vom Land entfernt und
wurde von den Wellen hin und
her geworfen; denn sie hatten
Gegenwind. In der vierten
Nachtwache kam Jesus zu
ihnen; er ging auf dem See. Als
ihn die Jünger über den See
kommen sahen, erschraken sie,
weil sie meinten, es sei ein
Gespenst, und sie schrien vor
Angst. Doch Jesus begann mit
ihnen zu reden und sagte: Habt
Vertrauen, ich bin es; fürchtet
euch nicht! Darauf erwiderte
ihm Petrus: Herr, wenn du es
bist, so befiehl, daß ich auf dem
Wasser zu dir komme. Jesus
sagte: Komm! Da stieg Petrus
aus dem Boot und ging über das
Wasser auf Jesus zu. Als er aber
sah, wie heftig der Wind war,
bekam er Angst und begann
unterzugehen. Er schrie: Herr,
rette mich! (...)

Lecturas de la Misa

Letture della Messa

Mass readings

Lesungen

1R 19, 19a. 11-13a
Sal 84, 9-14
Rm 9, 1-5
Mt 14, 22-33

POEMAS DE VERANO

1Re 19, 9.11-13
Ps 85
Rom 9, 1-5
Mt 14, 22-23

Joaquín Fernández González

Cualquiera de nosotros
en verano
Estamos en agosto, ya ha llegado
el descanso, el solaz, los bañadores,
un sol que te regala sus fulgores,
la cerveza, las gambas o el helado.

El mes de un calendario programado
donde cesan de pronto las labores;
en vez de madrugar y sinsabores,
algún crucero bien organizado.
¿Se me ocurre indagar en los que ahora,
cada rato que pasa, cada hora,
agravan mucho más su decadencia?
¿Dedico, por lo menos, un momento
en intentar paliar su sufrimiento
para dejar tranquila mi conciencia?

1 Kings 19, 9.11-13
Ps 85
Rom 9, 1-5
Mt 14, 22-33

LAS
PARROQUIAS Y
TEMPLOS DE
LA DIÓCESIS
CELEBRAN HOY
LA JORNADA
PRO-TEMPLOS.
Una colecta
para colaborar
económicamente
en la construcción
y conservación de
los templos.

1 Kön 19, 9.11-13
Ps 85
Rom 9, 1-5
Mt 14, 22-33

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

LA FRASE
Conchín
Fernández
Cooperante
y ex-presentadora
de TVE

“¡La Providencia! En un medio tan
hostil como en el Congo, terminas
rindiéndote a ella y entiendes
por qué, a pesar de todo, la gente
es aquí alegre y muy religiosa” .

