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¡Coged las mochilas que
nos vamos a Madrid!

Miles de jóvenes malagueños comparten su verano con el Papa
Del 15 al 20 de julio de 2008 se
celebró, en Sydney, la anterior
Jornada Mundial de la Juventud.
Al despedirse de los jóvenes, el
papa Benedicto XVI anunció que
la próxima JMJ se celebraría en
Madrid, en 2011. Los jóvenes
españoles presentes en Australia
daban saltos de alegría al saber
que su país era el elegido para
este acontecimiento eclesial, una
experiencia de renovación de fe
para jóvenes y adultos.
La JMJ llegará a España 22
años después de la que se celebró
en Santiago de Compostela en
1989, presidida por el papa Juan
Pablo II. Fue este Papa quien las
puso en marcha, en 1984. La
primera tuvo lugar en Roma, el
Domingo de Ramos del citado
año, en el marco de las celebraciones sectoriales del Año Santo
Jubilar de la Redención 19831984. Desde entonces, cada dos o
tres años, miles de jóvenes se
reúnen en una ciudad del
mundo, para proclamar y cantar
la alegría de ser cristianos.
Más información en pág. 2

Momento en el que el Arzobispo de Madrid entrega al Papa una mochila de la JMJ Madrid 2011

Desde las azoteas

P

Juan Antonio Paredes

or supuesto que me refiero al viaje a Madrid, para
participar en la JMJ.
Pero el desplazamiento desde
Málaga a Madrid es también un
símbolo de su viaje interior hacia
esa “tierra nueva” donde los
espera Jesucristo. El testimonio
de otros jóvenes, la oración compartida, las catequesis y las
palabras del Papa Benedicto XVI son cauces por los que les puede llegar
la llamada Dios, en la que descubran lo que espera de cada uno de ellos.
Para que esta ocasión única no se quede en un fuego de artificio o en
un intento fallido, es necesario que cada joven se pregunte por qué
acude y qué busca. Es lo que se ha pretendido en las parroquias, y en
los diversos grupos, invitándoles a profundizar en el sentido de esta
peregrinación. El resultado final es fruto de la gracia, pero también
depende de la preparación y de las disposiciones de cada uno, de la
hondura de su búsqueda y de su atención a la llamada divina.

Por mi parte, les he insistido
en cuatro aspectos que considero imprescindibles. El primero, una buena confesión,
que los inunde de la alegría del
perdón y de la certeza del
amor de Dios a cada uno de
ellos. El segundo, dedicar un
tiempo cada día a leer y meditar el Evangelio, para iluminar los ojos de la fe, afinar el oído e impregnarse de la cercanía y la
belleza del amor de Dios. El tercero, desarrollar el deseo de hallar el
rostro de Dios y descubrir cómo se ha ido haciendo presente en su historia personal. Para ello, pueden recorrer la propia vida a la luz del
Salmo 136 y añadir los momentos en los que hayan descubierto la cercanía del amor y la misericordia de Dios. Y el cuarto, estar a la espera
y decir a Dios, con Samuel, al comienzo de cada jornada: “Habla, Señor,
que tu siervo escucha”. De todas formas, el viaje a Madrid es sólo el
comienzo de algo nuevo.

Numerosos jóvenes
malagueños comienzan
su gran viaje
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Una explosión de alegría

26 Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en todo el mundo
Encarni Llamas Fortes

LAS 26 JORNADAS

Mañana comienza la peregrinación de jóvenes desde toda España
a Madrid, para celebrar los actos
centrales de la JMJ. Dos días nos
separan del gran encuentro festivo que vivirán miles de jóvenes de
todo el mundo.
La Archidiócesis de Madrid ha
organizado un completo calendario de actos para estos seis días, a
los que cada diócesis añade un encuentro de oración de su obispo con
sus feligreses. Además del grupo
de jóvenes que viajan acreditados
por la Delegación Diocesana de
Juventud, son varios los grupos de
feligreses de otros movimientos y
congregaciones que han peregrinado a Madrid y que se unirán a su
obispo en estos actos concretos.
Les ofrecemos el calendario oficial de actos que vivirán nuestros
jóvenes. Podremos animarlos con
nuestra oración y seguirlos por la
radio, la tele o internet

1984: El 15 de abril, Domingo de
Ramos, Clausura del Jubileo de
los jóvenes en Roma (Año Santo
de la Redención). El Papa entrega la Cruz el 22 de abril.
1985: El 31 de marzo, Encuentro
mundial de jóvenes con motivo
del Año Internacional de la Juventud.
I JMJ: 23 de marzo 1986, en las
diócesis.
II JMJ: 11 y 12 de abril de 1987,
en Argentina.
III JMJ: 27 de marzo de 1988, en
las diócesis.
IV JMJ: 15 al 20 de agosto de
1989, Santiago de Compostela
(España). El lema fue "Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida".
V JMJ: 8 de abril de 1990, en las
diócesis.
VI JMJ: 10 al 15 de agosto de
1991, en Czestochowa (Polonia).
VII JMJ: 12 de abril de 1992, en
las diócesis.
VIII JMJ: 10 al 15 de agosto de
1993, en Denver (USA).
IX JMJ: 27 de marzo de 1994,
en las diócesis.
X JMJ: 10 al 15 de enero de
1995, en Manila (Filipinas).
XI JMJ: 31 de marzo de 1996,
en las diócesis.
XII JMJ: 19 al 24 de agosto de
1997, en París (Francia).
XIII JMJ: 5 de abril de 1998, en
las diócesis.
XIV JMJ: 28 de marzo de 1999,
en las diócesis.
XV JMJ: 15 al 20 de agosto de
2000, en Roma.
XVI JMJ: 8 de abril de 2001, en
las diócesis.
XVII JMJ: 23 al 28 de julio de
2002, en Toronto (Canadá).
XVIII JMJ: 13 de abril de 2003,
en las diócesis.
XIX JMJ: 4 de abril de 2004, en
las diócesis.
XX JMJ: 16 al 21 de agosto de
2005, en Colonia.
XXI JMJ: 9 de abril de 2006, en
las diócesis.
XXII JMJ: 1 de abril de 2007, en
las diócesis.
XXIII JMJ: 15 al 20 de julio de
2008, en Sydney (Australia).
XXIV JMJ: 5 de abril de 2009,
en las diócesis.
XXV JMJ: 28 de marzo de 2010,
en las diócesis.
XXVI JMJ:16 al 21 de agosto de
2011, en Madrid (España).
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Los
Días

Jóvenes participando en anteriores Jornadas Mundiales de la Juventud

Arraigados y
edificados en Cristo,
firmes en la fe

MARTES 16 DE AGOSTO
8,00- Llegada a Madrid, recogida de acreditaciones y mochilas.
20,00- Misa de Inauguración, en la Plaza de Cibeles, presidida por el Arzobispo de Madrid.
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
10,00- Catequesis de los obispos en iglesias, colegios, auditorios y polideportivos.
JUEVES 18 DE AGOSTO
10,00- Catequesis de los obispos.
12,00- Llegada del Papa al aeropuerto de Barajas. Ceremonia de bienvenida en el Pabellón de
Estado.
12,40- Entrada del Papa en Madrid y recorrido en
Papamóvil por la ciudad.
19,30- Acto de bienvenida de los jóvenes en Cibeles. En la plaza de la Independencia, cruzará
la Puerta de Alcalá con jóvenes de los cinco continentes.
VIERNES 19 DE AGOSTO
10,00- Catequesis de los obispos.
11,30- Encuentro del Papa en el Monasterio de El
Escorial, con las religiosas jóvenes.

12,00- Encuentro del Papa con un grupo de 1.000
profesores universitarios, en el Monasterio de El
Escorial.
19,30- Via Crucis de la JMJ. Participan dos imágenes malagueñas: El Prendimiento y el Cristo de
la Buena Muerte.
SÁBADO 20 DE AGOSTO
10,00- Misa para seminaristas en la Catedral de
la Almudena.
16,00- Acto preparatorio en Cuatro Vientos. Mientras los jóvenes llegan al lugar, en el escenario
se suceden testimonios, actuaciones musicales,
oraciones...
19,40- Visita del Papa a la Fundación Instituto San
José, un centro asistencial de enfermos atendido
por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
20,30- Vigilia con el Papa.
23,00- Noche en Cuatro Vientos.
DOMINGO 21 DE AGOSTO
9,30- Misa de clausura de la JMJ, presidida por el
Papa. Al finalizar, el Papa anunciará la ciudad que
acogerá la próxima JMJ.
17,30- Encuentro del Papa con voluntarios.
18,30- Despedida del Papa.

Actualidad
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Por Pachi

CON OTRA MIRADA ...

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

UNA MUJER CANANEA
Una cananea, de tierra de paganos, que no conocía al Señor, que
adoraba a Baal y Astarté, es
declarada “mujer de gran fe”. Y
Jesús, al que siempre contemplamos misericordioso, parece despreciar el sufrimiento de una
madre que implora la curación
de su hija. Hermoso juego de
aparentes contradicciones e intereses cruzados...
Cabría preguntarse: ¿Y si Jesús
le cura a la hija sin más? La
cananea entonces habría vuelto
a casa con el “milagro hecho”,
pero sin haberse “encontrado”
con el Señor. Y Jesús, que sabe
mirar el corazón de las personas,
será capaz de reconducir la petición de la cananea hasta lograr el
encuentro personal con ella.
NO ES UN MILAGRERO
Jesús no es el “milagrero” que
sale al paso de nuestras necesidades inmediatas, sino aquél que
quiere convertirse en el Señor de
nuestra vida y de nuestra historia. Aquél que, además de
“sanar” a la enferma, es capaz de
darle sentido a la vida y a la
muerte. Por eso la cananea no
sólo retorna a su hogar con la
alegría de la recuperación de su
hija, sino con el gozo de haberse
sentido encontrada por el Señor.
Todo un “choque de intereses”.
El de la cananea, que busca el

“Tú me salvas”
milagro para su hija; y el de
Jesús, que hace a la cananea el
auténtico objeto del milagro.
Precisamente así definía el teólogo K. Barth la existencia cristia-

na: “ser cristiano es saberse objeto de un milagro”. El milagro de
encontrar a Aquél que puede
calmar las necesidades y aspiraciones más profundas del cora-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

zón del hombre. Y, parafraseando a san Agustín, el milagro de
encontrar a Aquél en quien “descanse” nuestro “corazón inquieto”.

Santa Rosa Fan Hui

Una vez más, traemos a esta sección el dolor
de tantos hombres y mujeres oriundos de
China y que, por no renegar de ser testigos de
Jesucristo, hubieron de sufrir la muerte por
martirio.
Nosotros creemos que esta sangre de mártires es semilla segura para que esa gran
nación un día sepa que los seguidores de
Cristo son una fuente de riqueza espiritual y
social para todos ellos.
CATEQUISTA DE SU PUEBLO

Nuestra santa de hoy nació, probablemente, en el último tercio del siglo XIX. Era soltera y pertenecía a la comunidad cristiana de
Fanjiazhuang (provincia china de Hebel).
Ejercía de catequista en su pueblo y en algunos otros cercanos al mismo. En todos ellos,
su actividad evangelizadora era seria y pro-

funda, obteniendo así la conversión de
muchos que decidían ser seguidores de
Cristo.
En julio de 1900, fue advertida de que los
boxers (en DIÓCESIS del 17 de julio pasado
decíamos quiénes eran) habían entrado
matando a cristianos. El día 15 de agosto
(fiesta de la Virgen María), decidió no huir de
los mismos y comenzó a prepararse para el
martirio.
Cuando al fin fue descubierta por miembros
de los boxers, éstos le instan a que reniegue
de su condición cristiana, a lo que se resistió,
confiada en la fuerza del Espíritu.
Comenzaron a darle golpes y hacerle heridas
con sus espadas, hasta llevarla a la orilla del
canal, donde la tiraron. Aquí la esperaban
otros miembros de esa sociedad sanguinaria
y la remataron. Fue canonizada por el beato
Juan Pablo II.

16 de agosto
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Jesús se marchó y se retiró al
país de Tiro y Sidón. Entonces
una mujer cananea, saliendo
de uno de aquellos lugares, se
puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de
David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los
discípulos se le acercaron a
decirle: «Atiéndela, que viene
detrás gritando». Él les contestó: «Sólo me han enviado a
las ovejas descarriadas de
Israel». Ella los alcanzó y se
postró ante él y le pidió:
«Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a
los perros el pan de los hijos».
Pero ella repuso: «Tienes
razón, Señor; pero también
los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los
amos». Jesús le respondió:
«Mujer, qué grande es tu fe;
que se cumpla lo que deseas».
En aquel momento quedó
curada su hija.

In quel tempo, partito di là,
Gesù si ritirò nelle regioni di
Tiro e Sidone. Ed ecco: una
donna cananea, originaria di
quei paesi, gridava: «Abbi pietà
di me, Signore, Figlio di
Davide; mia figlia è duramente
vessata dal demonio!». Ma egli
non le rispose neppure una
parola. Avvicinatisi i discepoli,
lo pregavano: «Esaudiscila,
perché sta gridando dietro a
noi». Egli rispose: «Non sono
stato mandato se non alle pecore
disperse
della
casa
d'Israele». Ma essa venne a
prostrarsi davanti a lui e disse:
«Signore, soccorrimi!». Ed egli:
«Non è bene prendere il pane
dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore;
ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono
dalla mensa dei padroni».
Allora Gesù rispose: «O donna,
grande è la tua fede! Ti sia
fatto come tu vuoi». Da quel
momento sua figlia fu guarita.

Leaving that place (Gennesaret),
Jesus withdrew to the region of
Tyre and Sidon. Now a
Canaanite woman came from
those borders and began to cry
out, "Lord, Son of David, have
pity on me! My daughter is tormented by a demon." But Jesus
did not answer her, not even a
word. So his disciples approached him and said, "Send her
away: see how she is shouting
after us." Then Jesus said to
her, "I was sent only to the lost
sheep of the nation of Israel."
But the woman was already
kneeling before Jesus and said,
"Sir, help me!" Jesus answered,
"It is not right to take the bread
from the children and throw it
to the little dogs." The woman
replied, "It is true, sir, but even
the little dogs eat the crumbs
which fall from their master's
table." Then Jesus said,
"Woman, how great is your
faith! Let it be as you wish." And
her daughter was healed at that
moment.

XX Sonntag im Jahreskreis
Jesus zog sich in das Gebiet
von Tyrus und Sidon zurück.
Da kam eine kanaanäische
Frau aus jener Gegend zu ihm
und rief: Hab Erbarmen mit
mir, Herr, du Sohn Davids!
Meine Tochter wird von einem
Dämon gequält. Jesus aber gab
ihr keine Antwort. Da traten
seine Jünger zu ihm und baten:
Befrei sie (von ihrer Sorge),
denn sie schreit hinter uns her.
Er antwortete: Ich bin nur zu
den verlorenen Schafen des
Hauses Israel gesandt. Doch
die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir!
Er erwiderte: Es ist nicht recht,
das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie:
Ja, du hast recht, Herr! Aber
selbst die Hunde bekommen
von den Brotresten, die vom
Tisch ihrer Herren fallen.
Darauf antwortete ihr Jesus:
Frau, dein Glaube ist groß.
Was du willst, soll geschehen.
Und von dieser Stunde an war
ihre Tochter geheilt.

Lecturas de la Misa
Is 56, 1.6-7
Sal 66, 2-3.5-6.8
Rm 11, 13-15.29-32
Mt 15, 21-28

Letture della Messa
Is 56, 1.6-7
Ps 67
Rm 11, 13-15.29-32
Mt 15, 21-28

Mass readings
Is 56, 1.6-7
Ps 67
Rm 11, 13-15.29-32
Mt 15, 21-28

Lesungen
Jes 56, 1.6-7
Ps 67
Rm 11, 13-15.29-32
Mt 15, 21-28

POEMAS DE VERANO

Joaquín Fernández

De un cristiano
mayor a los jóvenes

XX Sunday in Ordinary Time

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

Tened fe y contad con la esperanza;
sabed que cooperar en esta andanza,
va a dar a muchas gentes el consuelo
de ver a tanto joven entregado,
haciendo un importante apostolado,
que mirará el Señor desde su cielo.

contacta@diocesis.fm
952 22 43 57

882 AM
89.8 FM

Me dirijo a vosotros, herederos
de lo que late en mí y en tanto hermano;
tomad esta experiencia de la mano,
desde ahora ya somos compañeros.
Que el mundo entero sepa comprenderos;
gritar amor a Dios no será en vano,
se puede presumir de ser cristiano
y servir a la vez de pregonero.

Envíanos tu petición o
acción de gracias a:

«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

«El Evangelio en
banda ancha»

LA FRASE

www.diocesis.tv

Armando
Fumagalli

OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN:
- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensaje”
- “Los Números 1”
- “Cáritas te habla”
- “Testimonios jóvenes”
- "La mirada del Papa
a los jóvenes"

Productor
televisivo

CONECTA CON

“Una buena comunicación es sincera, clara, respeta al interlocutor
y está impregnada de amor. Así
debería ser siempre, más cuando el comunicador es católico”.

