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Interior del templo// J. VILLANUEVA

La parroquia de Riogordo se abre de
nuevo al culto tras su rehabilitación
La reapertura oficial tendrá lugar este domingo 17 de junio a las 19.30 horas con
una Eucaristía que estará presidida por el
obispo de Málaga, Jesús Catalá, con motivo

de su restauración. El templo, que data de
1940, luce ahora con todo su esplendor tras
la intervención de rehabilitación a la que
han sido sometidas las cubiertas, el altar

mayor y la sacristía. El párroco, Francisco
del Pozo nos abre las puertas y nos explica
en qué ha consistido la rehabilitación.

MEMORIA DE CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA ANTE EL DÍA DE CARIDAD

Páginas 2 y 3

LA PALABRA

El Obispo de Málaga valora el papel que
tiene en la crisis la familia estructurada
D. Jesús Catalá ha destacado la necesidad de que las
familias permanezcan estructuradas ante la crisis económica actual en la presentación del balance de 2011
que Cáritas Diocesana de Málaga ha hecho con motivo del Día del Corpus Christi, Día de Caridad. Una
memoria en la cual se subraya que la institución eclesial atendió a más de 25.000 familias el año pasado,
de las que el 18% acudía por primera vez.
“Nos preocupa muy especialmente el grave deterioro o la desestructuración familiar que puede pro- Prensentación de la memoria de Cáritas
vocar la dramática situación económica que viven
muchas familias desde hace años”. En estos términos
se ha manifestado el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en el marco de la presentación del balance de 2011
de Cáritas Diocesana de Málaga. Por ello ha animado a las familias a mantenerse unidas en tiempos como
estos, al asegurar que “por todos es constatado que en casos de necesidad han sido las familias estructuradas, con coherencia de unión y comunión entre sus miembros, las que han sacado a flote a sus seres más
queridos”.

El sacerdote y profesor
de Nuevo Testamento
Gabriel Leal desarrolla,
en una primera entrega,
el Evangelio según
san Lucas.
Páginas 6 y 7
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Riogordo abre
de nuevo su
parroquia tras
dos años de
rehabilitación
Inmaculada Prieto

Datos arquitectónicos

Ha estado dos años cerrada al
culto. La parroquia de Nuestra
Señora de Gracia de Riogordo
cerraba sus puertas justo después
de la Semana Santa de 2010 por
peligro inminente de derrumbe.
Poco después, en agosto de 2011
se iniciaba su restauración para
alargarse hasta el pasado mes
de mayo. Y ya está lista para su
reapertura. Han sido diez meses de trabajos de rehabilitación
para lo que se ha contado con
un presupuesto de 400 mil euros
que han sido aportados por el
Obispado de Málaga y que ahora
la parroquia tendrá que devolver
en parte. Ahora será Mons. Catalá el encargado de presidir la
Eucaristía este domingo a modo
de inauguración de las instalaciones ya remodeladas. Una
visita que tanto para el párroco
Francisco del Pozo como para el
pueblo “estamos deseando que
llegue. Para nosotros es un orgullo poder enseñarle al Sr. Obispo
cómo ha quedado esto”.

La parroquia Nuestra Señora de
Gracia, uno de los monumentos
más destacados de la localidad
malagueña, se levanta sobre
planta basilical con tres naves y
danza de arcos de medio punto
sobre pilares y cabecero rectangular. En su interior destaca el
camarín, y en el exterior, la torre
de planta cuadrada rematada en
un tejadillo a cuatro aguas.

Los trabajos de restauración
se han centrado fundamentalmente en las cubiertas, “porque
estaban tan mal que incluso una
de las naves laterales se llegó a
desplomar”, asegura del Pozo.
Y es que nada más iniciar los
trabajos “nos dimos cuenta que
la nave central estaba infectada por un foco de termitas. No
había casi ni madera, así que ha
habido que meter vigas, tejas y
maderas nuevas. Debido a esto
se ha visto mucho más encarecido el presupuesto”, apunta del
Pozo.

Últimos retoques en uno de los camarines del templo//Reportaje gráfico de J. V

La sacristía y el altar mayor se erigen so
La sacristía y el altar mayor también han sido remodelados. En cuanto a la sacristía se ha tenido
que reforzar con viguetas para acabar con la solería
inestable de un principio. Al iniciar los trabajos en
esta zona también dieron con un osario que, como
explica el párroco, “lo hemos dejado tal cual estaba. Lo encontraron los albañiles al caerse una de
las paredes. En él se hacinan cientos de cadáveres
y es que no en vano antiguamente el cementerio
estaba en la iglesia y sus alrededores”. Por su parte,
el altar mayor se ha nivelado con la reducción de
escalones y ha pasado de acoger el sagrario, a la
titular y patrona de Riogordo Nuestra Señora de
Gracia y una cruz a tener, entre otras cosas, “a la
Virgen en un pequeño retablo, a los patronos San
Jacinto y Santa Rita y un nuevo ambón, ya que antes la palabra de Dios se leía en un pequeño atril.
Además, la pila bautismal también ha ganado protagonismo en las celebraciones litúrgicas, al estar
ahora emplazada más cerca del altar mayor”, detalla Francisco del Pozo. Asimismo, también se han
restaurado los camarines a los que hace escasos
días se les daba los últimos retoques de limpieza,
pintura y dorado con pan de oro.

El párroco Francisco del Pozo en el altar mayor

3

Domingo 17 de junio de 2012

Vitrina con enseres sagrados

Sagrados y con historia
De entre los objetos que se utilizan en la liturgia destacan
varios por su antigüedad. Es el caso de una custodia fechada
alrededor del siglo XVII “y que originariamente era un copón
que poco a poco fue convirtiéndose en custodia”, apostilla el
sacerdote. A ello se suma un cáliz del s. XIX, un incensario
de plata de ley del que se desconoce la fecha y una cruz de
procesión del s. XVI. Todos ellos están expuestos ahora en
una vitrina que se ubica en la sacristía.

VILLANUEVA

obre un antiguo cementerio
Durante las labores de rehabilitación se han hallado una serie de
objetos que ahora se han aprovechado. Es el caso de 28 candelabros que también se han restaurado y ahora pasarán a formar
parte de los enseres litúrgicos de
la iglesia. Además, y en una especie de foso de la edificación,
se encontró una lámpara que
tras ser analizada detalladamente por un orfebre ha sido datada
en 1890 y que, debido a su gran
valor histórico, ahora cuelga en
la cúpula que antecede al altar
mayor.
Una lámpara que además
cuenta con un grabado que se
ha logrado conservar y en el
que reza lo siguiente: “Donado a
Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Antonio Gavilán e Isabel Guerrero”, al parecer dos vecinos de la
localidad como asegura el propio
sacerdote.

Detalle de la lámpara restaurada
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ENTREVISTA CON... JOSÉ MARIANO PÉREZ CLAVERO Y SERAFÍN CORRAL MARTÍN

Sacerdotes para la Iglesia de hoy
El próximo sábado 23 de junio, a las 11.00 horas, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ordenará presbíteros a los diáconos
José Mariano Pérez Clavero y Serafín Corral Martín, en la Santa Iglesia Catedral Basílica. Es un día importante para la
Iglesia de Málaga, pero de forma especial, para los pueblos que los han visto nacer y crecer en la fe, y para sus familias.
De ahí la importancia que se da a las primeras misas de estos nuevos sacerdotes.
José Mariano la celebrará el 29 de junio, a las 20.30 horas, en la parroquia de San Juan Bautista de Vélez-Málaga.
La de Serafín está prevista que se celebre en el Seminario el domingo 24 de junio por la mañana.
Encarni Llamas Fortes

José Mariano Pérez nació en Vélez-Málaga el 23 de
octubre de 1978. Cursó los estudios de Filosofía en
la Facultad de Comillas, en Madrid. Los primeros
tres años de Teología en la Facultad de Teología de
Cartuja (Granada) y los últimos cuatro años, en el
Seminario de Málaga.
Desde que recibió la ordenación de diácono,
ha estado sirviendo en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario, en Fuengirola. «Allí aprendí mucho y gracias le
doy a Dios por su vida parroquial, por la gente que colabora y por su
párroco, Manuel Ángel Santiago», afirma.

EN POCAS PALABRAS
✔ Un día que no olvidaré... el apoyo de mis padres en todas y
cada una de las decisiones que he tomado en mi vida.
✔ Ser cura para... servir a los demás
✔ Dificultades de ser cura hoy día... algunas que otras, pero
«Todo lo puedo en aquel que me conforta».
✔ Mi vocación nació… gracias al ejemplo y fidelidad de muchas
personas; dos en concreto: mi madre y un sacerdote religioso.
✔ Me gustaría que me recordaran por... ser «Evangelio vivo
con pies de cura».
✔ Lo más bonito que me han dicho... gracias por ser como
eres.
✔ Todos los días pido al Señor... muchas cosas, una de ellas:
por las personas que con su ayuda colaboran a la formación de los
futuros presbíteros.
✔ El día de la ordenación daré gracias a Dios por... todo.

Serafín Corral Martín nació el 13 de septiembre
de 1962 en Córdoba. Es licenciado en Derecho y
ha ejercido como abogado durante más de veinte
años, además de ser Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
Desde que recibió la ordenación de diácono, ha estado sirviendo en las dos parroquias
de Nerja.

EN POCAS PALABRAS
✔ Un día que no olvidaré... 22 de octubre de 2011, mi ordenación de diácono.
✔ Ser cura para... ser otro Cristo en el mundo y para el mundo.
✔ Dificultades de ser cura hoy día... las propias del tiempo
que nos toca vivir, con una visión del mundo cerrada a lo sobrenatural.
✔ Mi vocación nació… no en un momento concreto, sino que
han sido muchos los momentos en los que he sentido y sigo sintiendo con fuerza esa llamada: "ven y sígueme".
✔ Me gustaría que me recordaran por... ser, en palabras de
Benedicto XVI, «un humilde trabajador en la viña del Señor».
✔ Lo más bonito que me han dicho... «ojalá tuviera un hijo
sacerdote».
✔ Todos los días pido al Señor... especialmente por nuestra
Diócesis y las comunidades a las que serviré como sacerdote.
✔ El día de la ordenación daré gracias a Dios por... fiarse
de mí a pesar de mis limitaciones y miserias.

✔ Un sacerdote que dejó huella en mi vida... varios: el padre
Enrique, el padre Manuel…

✔ Un sacerdote que dejó huella en mi vida... varios, pero
citaré uno, el mayor, con más de 80 años e invidente, asistirá, si Dios
quiere, a la ordenación, Carlos Díaz Serra cfm.

✔ De mis años de Seminario destaco... los ratos de oración en
la capilla del Buen Pastor, la formación en el Seminario, los encuentros
del presbiterio con el Seminario…

✔ De mis años de Seminario destaco... el ambiente de familia que se respira que nos ayuda a descubrir lo que el Señor quiere de
cada uno. Sólo tengo palabras de agradecimiento.

FIRMAS: Delegado de Pastoral Familiar, Fernando del Castillo

El Encuentro de las Familias en Milán dará fruto
El Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Milán ha
sido realmente un canto de alabanza a Dios por el don de la
familia. La Iglesia da gracias a Dios por la familia. Todos
cantábamos con fe en la vigilia de oración en la catedral
de Milán: "Tu hermosura se manifiesta en todos los padres y madres"; "cada
familia te da las gracias por todos los dones que Tú le das"; "fiesta y trabajo,
gozo y fatiga. Tú nuestra vida, Señor Jesús"; "a ti te pedimos: venga tu reino. La humana familia ya te espera"; "te pedimos por las familias: da pan y
trabajo"; "paz de las almas, fiesta de vida y gozo pleno". El encuentro ha sido
expresión de comunión eclesial y una referencia para continuar viendo la

vocación al amor como don de Dios. Las palabras del papa Benedicto XVI,
siempre luminosas, supieron transmitir serenidad, esperanza y confianza a
todos los participantes. Ambiente de oración y de fiesta; de comunión en la
pluralidad. La imagen del encuentro: padres, madres, hijos, abuelos... todo el
camino, unidos, afrontando con esperanza las dificultades.
A todos nos sorprendió la sencillez, la profundidad y la espontaneidad del
Papa en la fiesta de los testimonios: las preocupaciones de las familias encontraron una respuesta cercana, lúcida, transcendente por parte del Papa.
Sin duda la experiencia de Milán dará fruto en las familias y hará fecunda la
vida de la Iglesia.
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

«Somos referente en la zona y
queremos serlo en el extrarradio»
El colegio Juan Pablo II de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria tiene muy claros sus objetivos:
seguir siendo un referente educativo no sólo de la zona en la que se ubica, sino también de su entorno
más cercano. Emplazado en el término municipal de Alhaurín de la Torre y con el plazo de matriculación abierto,
su proyección es superar los 130 alumnos el curso que viene.
Inmaculada Prieto

El colegio de Infantil y Primaria
Juan Pablo II es parte del Centro Rural Agrupado Guadalhorce de la Fundación Diocesana
Santa María de la Victoria al
que también pertenecen las escuelas rurales de “El Peñón”, en
la barriada de El Peñón de Alhaurín de la Torre; “La Gavia”,
en la barriada de Bellavista de
Álora; “Padre Arnaiz”, en la Sierra de Gibralgalia de Cártama y
“Entrerríos”, en Mijas.
Los orígenes de este centro docente datan de finales de los años
50, cuando se creó como parte
del proyecto del Cardenal Herrera Oria para la alfabetización en
las zonas rurales. Desde entonces
hasta ahora su evolución y crecimiento quedan patentes, ya que
lo que empezó como escuela rural, para lo que se edificó la escuela-capilla “El Romeral”, pasó
en 2007 a convertirse en un colegio y a ocupar unas instalaciones
más amplias.
«En 2007 empezaron a incorporarse unidades que se iban
cerrando en otros lugares, de
manera que pasamos de dos
unidades en 2005-2006 a las
ocho que ya tendremos el próximo curso», explica el director
del Centro Rural Agrupado
Guadalhorce, Francisco Lucas
Carrasco. Fe de ello dan sus 126
alumnos y sus 11 profesores,
tres de ellos itinerantes.

DOS CENTROS CONCERTADOS
Todos estos años de andadura y
trabajo les ha llevado a ser un referente en materia docente en Alhaurín de la Torre. Pero sus miras
van más allá al querer hacer partícipe al extrarradio de su calidad
educativa. Y lo hacen con la lógica de las distancias porque, como
apunta Francisco Lucas Carrasco,

Reportaje gráfico en el colegio Juan Pablo II// I. Prieto

«en este sentido hacemos reseñable el número 15. Y es que lo que
hay de aquí a Cártama y también
de aquí a Churriana y a otras zonas cercanas no supera nunca los

15 kilómetros, por lo que niños
de estas zonas podrían estudiar
perfectamente en este centro». A
ello añade que «de los 14 colegios
de Infantil y Primaria que hay en

la zona este centro junto con la
escuela rural “El Peñón” son la
única oferta de escuela católica
como Fundación Diocesana que
hay por aquí».

Amplia oferta educativa
El centro ofrece una serie de servicios entre los que se encuentra el
aula matinal, el comedor y distintas actividades como el Proyecto
Cambridge. Además, el colegio y la
parroquia de San Sebastián de Alhaurín de la Torre mantienen una
estrecha relación de colaboración.
Así lo asegura Juan José Loza, viEl vicario parroquial en Alhaurín de la Torre, Juan Loza,
cario parroquial, quien destaca
visita a los niños de la Fundación// I. Prieto
que “la participación de ellos en
nuestras actividades y viceversa es
mucha. Son parte activa de la catequesis y cohesionamos en la pastoral. Además, el centro es para nosotros punto de encuentro y
dinamizador de actividades tanto religiosas como culturales y deportivas”.
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

Lucas: el Evangelio de la segu
El sacerdote Gabriel Leal, profesor de Nuevo
Testamento, desgrana algunas de las claves
del Evangelio según San Lucas
Gabriel Leal

«Para que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido» (Lc 1, 4)

San Lucas, que con casi toda seguridad conocía el evangelio
de san Marcos y la misma colección de dichos de Jesús que
había utilizado en la redacción de su obra san Mateo, escribió
su obra entre años 80 y 90.
Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas escribe por su
orden un relato “de los hechos que se han cumplido entre
nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el
principio testigos oculares y servidores de la palabra”.
Y esto con una finalidad que el evangelista explicita con
claridad: “para que conozcas la solidez de las enseñanzas que
has recibido”. El autor no acomete su tarea a la ligera, él mismo nos dice que lo hace “después de investigarlo todo diligentemente desde el principio” (Lc 1,1-4).

1

"San Lucas, médico", Museo del
Prado, Madrid

¿Por qué un nuevo Evangelio si conocía
el de san Marcos?

¿Por qué Lucas, que conocía el evangelio de
san Marcos se siente impulsado a escribir su
obra? ¿Qué está ocurriendo para que la finalidad principal de la obra lucana sea disipar la
desconfianza, hacer ver la solidez de las enseñanzas recibidas?
En primer lugar, con el paso del tiempo, la
comunidad está descubriendo la monotonía
del día a día de la vida cristiana, el cansancio
y la tentación de inconstancia. Además, con el
aumento del número de los creyentes y el retraso de la parusía, la comunidad necesita una
organización cada vez más compleja. Por otro
lado, se ha ido desarrollando la comprensión
del mensaje de Jesús a la luz de nuevas situaciones comunitarias y han empezado a aparecer falsos maestros, el peligro de sincretismo y
herejías.
Seguramente, la incredulidad mayoritaria
del judaísmo en Jesús, debió cuestionarle su
situación dentro del mundo de las promesas
hechas por Dios a Israel. Además, el contexto
cultural helenista en el que se desenvolvían,
con su modelo de salvación pagana, no dejaría de atraer a bastantes cristianos: salva, y por
eso se diviniza, la fuerza, el dinero, la cultura,
el prestigio, la «gloria»; es salvador el empera-

dor, el rico, el sabio. Pero se margina al que no
puede dar esta salvación: el pobre, el inculto,
el débil. Un sistema salvador de unos pocos, a
costa de la marginación y tristeza de muchos.
Por todo ello, la comunidad se cuestiona sobre su identidad y la relación que tiene con
los orígenes de la Iglesia. Si se nos permite
formularlo coloquialmente, se preguntan algo
que muchos de nosotros nos hemos preguntado: ¿qué tiene que ver la Iglesia actual con lo
iniciado por Jesús durante su vida pública y
después de resucitar?
Lucas quiere dar a sus lectores «seguridad»,
confianza en la situación eclesial que han recibido, en la catequesis doctrinal y en la normativa práctica que han aprendido, pues son una
interpretación y actualización fiel del kerigma
primitivo. El evangelista busca fortalecer en
sus lectores la conciencia de identidad entre
el presente y el pasado de la Iglesia, hacerles
comprender que la evolución y el cambio de la
Iglesia se están haciendo con absoluta fidelidad a sus orígenes y al Señor. Garantes de esta
evolución fiel son el Espíritu Santo, que siempre se anticipa y guía los nuevos pasos que la
Iglesia va dando, y los Doce-Apóstoles, testigos
de la vida de Jesús y de su resurrección.

"San Lucas", El Greco
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

uridad y del único camino (I)
2

L a obra de Lucas: Dios promete y realiza
un camino profético y salvador

Lucas presenta un camino, cuyo protagonista principal es Dios, que no puede ser
detenido por la incredulidad de los hombres y que ofrece la salvación a todos, primero a los judíos y después a los gentiles.
Al mismo tiempo, para atajar la atracción
que ejercía el sistema de salvación pagano
presenta a Jesús como el único y auténtico Salvador de los hombres, porque salva
de todo a todos, especialmente a los marginados. Y por ello el único que puede dar
la verdadera fidelidad y alegría.
El evangelista redacta una obra en dos
partes: la primera centrada en el camino
de Jesús (evangelio) y la segunda en el
camino de la Iglesia (Hechos de los Apóstoles). Se trata de un «camino profético y
salvador» que tiene cuatro etapas.
El tiempo de las Promesas
El tiempo de la promesa abarca todo
el tiempo del Antiguo Testamento, hasta
Juan el Bautista. Lucas subraya la acción
de Dios Padre, protagonista principal del
camino (Hch 1,7), que con sus promesas
lo programa, crea y determina. Y lo hace
presentando las grandes etapas del camino como «cumplimiento», a la luz de textos del AT. De esta forma toda la Historia
de la Salvación tiene carácter de cumplimiento, revela la fidelidad de Dios y es
motivo de acción de gracias y confianza
(cf. Lc 1,55.69s; 2,29-32).
El tiempo de Jesús: cumplimiento
de las Promesas
Jesús comienza su camino en Galilea,
donde proclama la salvación como profeta que anuncia el cumplimiento definitivo
de las Escrituras (Lc 4,14-21), la llegada

"Camino al embalse"

definitiva de la salvación. Desde Galilea
se pone en camino (9, 51) hacia Jerusalén, iniciando así su «ascensión» a los
cielos, de acuerdo con lo anunciado en la
Ley y los profetas (Lc 9,28-31).
Jerusalén tiene un significado especial
en el camino de Jesús y de la Iglesia. Es
el punto de llegada del camino de Jesús
y el de partida de la Iglesia. Jesús llega
a la ciudad santa al final de su camino y
centra su acción en el templo, que purifica;
en ella tiene lugar su muerte, resurrección
y la consumación de su camino, que culmina a la derecha del Padre, en la que queda
constituido Señor y Mesías (cf. Lc 22-24 y
Hch 1,1-11 y 2,36).
El tiempo de la Iglesia
Partiendo de Jerusalén, la Iglesia tiene
que recorrer una etapa propia de este camino, caracterizada por el testimonio: proclamar con palabras y obras, bajo la acción
del Espíritu Santo y la guía de los Apóstoles, que en Jesús, el Señor exaltado a la
gloria, y por medio de él ya ha comenzado
el cumplimiento de la promesa del Reino.
Y este se ofrece a todos los hombres «hasta
el confín del mundo». Este camino del testimonio de la Iglesia tendrá diversas etapas
–Jerusalén, Judea, Samaría, el confín de la
tierra (Hch 1,8)- y se extenderá hasta que
el Señor vuelva glorioso (Hch 1,9-I1).
La parusía
Cuando el Padre «someta todos los
enemigos bajo los pies» del Señor Jesús y
este vuelva glorioso para realizar plena y
definitivamente su salvación, llevando a su
plenitud el Reino y el cumplimiento de las
promesas del Padre.

8

Domingo 17 de junio de 2012

VIDA DE LA DIÓCESIS

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha realizado
los siguientes nombramientos:
• Al sacerdote Marcos
Antonio Blanco Moyano
como párroco de Santa Ana
(Archidona), San Aurelio
(Archidona-Estación) y del
Purísimo Corazón de María
(Salinas).
• Al sacerdote Francisco
Daniel Becerra Ortiz como
vicario parroquial de Santa
Ana (Archidona), de San
Aurelio (Archidona-Estación) y del Purísimo Corazón de María (Salinas).
• Al sacerdote Jaume Gasulla Felices como párroco de
San Fernando, en Málaga.
• Al sacerdote Miguel Ángel Criado Claros como
párroco de El Salvador, en
Málaga.

AGENDA

✔ 17 de junio
Toros benéficos. Este domingo, 17 de junio, tendrá lugar
en la Malagueta la tradicional
Corrida de Toros de la Prensa
de Málaga. Según un acuerdo
firmado entre la Malagueta y
la Agrupación de Cofradías de
Málaga, los beneficios de esta
corrida se destinarán a la Fundación Corinto, para ayudar a
las labores sociales y benéficas
que lleva a cabo, entre ellas, el
economato cofrade.
✔ 17 de junio
La parroquia de la Divina Pastora. Celebra este domingo, 17
de junio, la procesión sacramental en la Octava del Corpus. Comenzarán a las 20.00
horas, con la celebración de la
Eucaristía, en el templo parroquial. Al terminar, saldrá la procesión con el Santísimo bajo
palio, portando la custodia el
párroco y recorriendo los jardines de la plaza de Capuchinos.
La bendición con el Santísimo
se dará ante el Triunfo de la Inmaculada, situado en el centro
de la plaza.

La Diócesis peregrina a Roma para la
proclamación del santo de Ávila como Doctor
La Diócesis de Málaga organiza una peregrinación para participar en la declaración de san Juan de Ávila como Doctor de la
Iglesia, que tendrá lugar el próximo 7 de octubre.
Están previstas varias modalidades de viaje, todas con salida
el 5 de octubre y regreso el día 8. Los participantes asistirán a
la vigilia preparatoria de la proclamación del doctorado y a los
actos de la proclamación. También realizarán visitas a diversos
lugares sagrados e históricos de la Ciudad Eterna.
Para más información y reserva de plaza, puede llamar al
teléfono 952 22 92 20.

ACTOS POR LOS SANTOS PATRONOS

Este domingo, 17 de junio, a las 20.00 horas, tendrán lugar, en la parroquia de los santos Mártires
Ciriaco y Paula, las solemnes Vísperas, en las que
participará el Cabildo Catedralicio. El lunes, 18 de
junio, fiesta de los santos patronos, el Obispo presidirá la Misa estacional, a las 20.00 horas, que estará
acompañada por la Schola Gregoriana Malacitana,
dirigida por José Arrebola. La procesión está prevista para este sábado, 16 de junio, a las 19.30 horas,
con las imágenes de san Ciriaco y santa Paula.
DEFENSA DE TESIS DOCTORAL EN ROMA

El
sacerdote
Alejandro Pérez
Verdugo
defiende
su
tesis doctoral
el martes 19
de junio, a las
17.00 horas, en
la Facultad de
Sagrada Liturgia del Anselmianum, en Roma. El estudio consiste en "Una aportación teológico-litúrgica
al ritual del catecumenado" y ha sido dirigido por el
Rector Magnífico de todas las facultades del Anselmianum, el padre benedictino Juan Javier Flores.
PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Desde este mes de junio hasta el próximo mes
de septiembre, la parroquia de San Pedro Apóstol, en Málaga, permanecerá cerrada por obras.
La Eucaristía y los demás cultos se celebrarán
en la capilla de la Cofradía de la Expiración: los
días laborables a las 20.00 horas; los sábados
a las 19.00 y 20.00 horas; y los domingos a las
10.00, 11.00, 12.00 y 20.00 horas. Para más información, pueden llamar al teléfono 696 362
279.
EJERCICIOS DE SAN IGNACIO

La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga (CVX)
organiza una tanda de ocho días de Ejercicios de
San Ignacio personalizados y en silencio, en Villa
Nazaret. Tendrán lugar del 22 al 30 de julio y se

ofrecen en tres posibilidades: los ocho días completos, los cuatro primeros días o los cuatro últimos.
Las plazas son limitadas y el precio en pensión completa es de 40 euros por día, con un precio especial
de 280 euros para los que hacen los ocho días completos. Para inscribirse, pueden enviar un e-mail a
Teo Galache: teodoro@uma.es
XTANTOS EN HACIENDA

Un año más,
la
campaña
Xtantos para el
sostenimiento
económico de
la Iglesia sale a
la calle a informar a los ciudadanos sobre
la gran labor
social y espiritual que realiza
la Iglesia en beneficio de toda la sociedad. Para ello,
se ha instalado una mesa informativa en la puerta
de la Delegación Provincial de Hacienda, en la Avenida de Andalucía, de Málaga. Se repartirán 10.000
ejemplares del periódico Xtantos, 5.000 trípticos
informativos, 7.000 carpetas y diverso material publicitario.
REUNIÓN DE DELEGADOS DE MEDIOS

D. Ginés García, obispo de Guadix y delegado de los
obispos de las provincias Eclesiásticas de Granada y
Sevilla para los medios de comunicación, los delegados de medios de comunicación de las diferentes
diócesis andaluzas y los directores de los programas
confesionales católicos de Canal Sur se reunirán
en Málaga el martes 19 de junio. En el marco de
la reunión se evaluarán e impulsarán las líneas de
actuación que se están llevando a cabo en materia
de política comunicativa en las diferentes diócesis
andaluzas. Al término de la reunión está previsto
que se celebre un almuerzo al que está invitado
quien fuese delegado de medios de comunicación
de la diócesis de Málaga, el sacerdote Juan Antonio
Paredes.
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SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS

Santos Ciriaco y Paula, mártires y patronos
Su fiesta se celebra el 18 de junio
San Ciriaco y Santa Paula son patronos de la ciudad de Málaga.
Sufrieron martirio por lapidación un 18 de junio y, probablemente, en Málaga a principios del siglo IV.
Desde fines del siglo XV, en que Málaga volvió de nuevo al
culto cristiano (año 1487), los Santos Mártires fueron acogidos
por los fieles que habitaban en la ciudad como sus protectores y
patronos.
Ya entonces se construyó a su nombre y en su honor un templo
como sede parroquial.

Detalle del cartel con los actos por la fiesta de los patronos Ciriaco y Paula

Conoce la liturgia propia de la fiesta de los santos
Ciriaco y Paula entrando en:
diocesismalaga.es/santosybeatos

Unos 600 escolares conocen a los patronos
La parroquia de los Mártires impulsa una visita guiada por el templo
La congregación en honor de Ciriaco y Paula, Santos Patronos de
Málaga ha puesto en marcha este año, gracias a la colaboración
del Área de Cultura del Ayuntamiento, una iniciativa para dar a
conocer la historia y el patrimonio de la Iglesia –y por tanto de la
ciudad de Málaga– a las nuevas generaciones.
Se trata de la visita guiada para escolares a la parroquia de los
Santos Patronos Ciriaco y Paula en la que desde el mes de mayo
han participado ya más de 600 niños. Para Antonio Domínguez,
hermano mayor de la congregación, los asistentes han sido niños
y jóvenes de todos los niveles educativos y de colegios tanto públicos como concertados y la experiencia está siendo muy positiva.
"La mayoría de los niños desconocían absolutamente la historia
de los mártires Ciriaco y Paula. Algunos creían que habían sido
martirizados por los árabes". Pero la visita no se centra sólo en la
figura de los patronos, sino que recorre todo el templo, para mostrar el rico patrimonio y las numerosas imágenes que a lo largo de
los siglos vienen siendo veneradas en esta Iglesia. "El encargado
de explicar a los niños los detalles de la iglesia –explica Domínguez– es el tesorero de la hermandad, Juan Espinar, que tiene una
gran preparación tanto histórico-artística como religiosa. Es una
pena que muchos niños no sepan distinguir un confesonario de
un puesto de castañas. En las visitas se les explica que todo lo que
hay en una Iglesia tiene un porqué. Asimismo, se les responde a
todo aquello por lo que ellos van sintiendo curiosidad: las cruces
del Vía Crucis que recorren la nave, el sagrario, la vida de los
santos que se veneran, los relieves con la historia de los mártires,
hasta la Virgen de las Angustias, que muchos adultos también desconocen que es la patrona de la Provincia Eclesiástica de Granada,
a la que pertenece nuestra diócesis de Málaga".
Una iniciativa, por tanto, que pretende rescatar del pozo del olvido a los patronos de Málaga y despertar la conciencia de padres
y educadores hacia la importancia de que los niños conozcan la
historia de su ciudad, que es su propia historia.

«Tended a ideales altos», Benedicto XVI
En el reciente Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Milán,
el Papa tuvo un encuentro con los jóvenes a
quienes dijo: ¡Tended a
ideales altos, (…) sed
santos! ¿Es posible ser
santos a vuestra edad?
Ciertamente. (…) Lo
demuestra el testimonio
de tantos santos coetáneos vuestros, como
Domingo Savio o María
Goretti. La santidad es
la vía normal del cristiano: no está reservada
a pocos elegidos, sino
abierta a todos. Presentar la vida de los santos
a nuestros niños y jóvenes, como hace la congregación de los
patronos, es una buena manera de mostrarles ese "alto ideal"
de los que nos precedieron en la fe. Por eso, también han editado un cómic que distribuyen entre todos los niños que acuden
a la visita.

La visita guiada a los Mártires está incluida en la oferta de
"Programas Educativos Municipales" del Área de Educación
del Ayuntamiento de Málaga (tlf. 951 92 87 36)
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CÓMO REZAR

La oración está íntimamente unida a la fidelidad de Dios
La búsqueda del hombre sólo encuentra su plena realización en el Dios que se revela.
La oración, que es apertura y elevación del corazón a Dios, se convierte así en una
relación personal con él. Y aunque el hombre se olvide de su Creador, el Dios vivo y
verdadero no deja de tomar la iniciativa llamando al hombre al misterioso encuentro
de la oración. Como afirma el Catecismo: «Esta iniciativa de amor del Dios fiel es
siempre lo primero en la oración; la iniciativa del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela, y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece
como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de
palabras y de acciones, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano.
Éste se revela a través de toda la historia de la salvación».
Para aprender a rezar, Benedicto XVI invita a los católicos a permanecer más tiempo delante de Dios, del Dios que se reveló en Jesucristo. Les invita a aprender a reconocer en el silencio, en lo más íntimo de sí mismos, su voz que les llama y reconduce a la profundidad de la
existencia, a la fuente de la vida, al manantial de la salvación, para llevarles más allá del límite de su vida y abrirse a la medida de Dios, a
la relación con él, que es Amor Infinito. Desde mayo de 2011, Benedicto XVI propuso una auténtica escuela de oración en sus encuentros
semanales con los peregrinos, en las audiencias generales de los miércoles. Sus meditaciones, que figuran en la web del Vaticano, son una
ayuda para aprender a rezar.
PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

CINE, Juan J. Loza

Grita libertad
Una épica histórica, vibrante, eficaz, con tintes documentalistas.
Una narración con una tensión
creciente, que se convierte en
un relato emocionante, impactante y humano. Nos muestra
la vida de un hombre corriente
que se enfrenta a la injusticia y
a la barbarie con la palabra. No
mira atrás, se juega la boca y se
la parten. Asesinado.

Las bienaventuranzas
El Sermón de la Montaña, y
en especial la parte dedicada
a las bienaventuranzas, es,
pese a su complejidad, uno
de los pasajes más amados
y citados de los evangelios.
Pero ¿qué sentido tienen hoy
estas palabras?

Título: "Popieluszko"

Una historia real que nos siDirector: Rafal Wieczynski
túa en la Polonia comunista de
Tema: Histórica
los años 80, en plena efervesPolonia, 2009
cencia del sindicato Solidaridad.
Grita libertad sin violencia. Un
homenaje a un sacerdote que
asume la tarea de mantener viva la esperanza de un pueblo que sufre y lucha. Pero, no es sólo un testimonio personal, sino la fortaleza
del sufrido pueblo polaco. La historia comienza cuando Popiełuszco
llega a las puertas de la acería de Varsovia a finales de los años 70.
Los huelguistas habían pedido al cardenal un sacerdote para celebrar
la eucaristía. A partir de entonces, el joven sacerdote decide acompañar, animar y defender a los que luchan a favor de la libertad y de la
patria. Una opción desde la fe.

Enzo Bianchi nos ofrece
una interpretación inspirada
y conmovedora de estos textos para hacernos comprender cómo la invitación de
Jesús a la alegría –«Alegraos
y exultad, porque es grande
vuestra recompensa en los
cielos»– se hace realidad ya
en el momento presente.

Título: "Jesús y las
bienaventuranzas"
Autor: Enzo Bianchi
Editorial: Sal Terrae
Colección: Pozo de Siquem
Precio: 13,50 euros

En efecto, si vivimos las bienaventuranzas, aun con todas
nuestras limitaciones y pecados, podemos experimentar ya aquí y
ahora la felicidad que consiste en vivir como Jesús y con Él.
«Él es la porción y es él quien te da la porción [...]. Él es quien
te señala el tesoro y él mismo es el tesoro para ti», como recuerda
Gregorio de Nisa.

LO + VISTO EN LA WEB

La exposición de la Sábana Santa se prorroga y se traslada al Palacio Episcopal
La muestra sobre la Sábana Santa inaugurada el pasado mes de febrero en la Catedral de Málaga permanecerá en nuestra ciudad. Debido a la afluencia de público y a las numerosas visitas se
prorroga esta exposición a la que ya han asistido más de 40.000 personas.

Corona de espinas// J. VILLANUEVA

Para facilitar el culto en la Catedral y la celebración del Corpus Christi se traslada al Palacio
Episcopal. Con la realización de un nuevo diseño expositivo mediante el que se adapta el montaje a las salas del Palacio Episcopal, se amplía el discurso de la muestra con diferentes piezas que
se suman a los elementos ya expuestos. Durante los días en los que se va a producir el traslado,
la exposición permanecerá cerrada. Mediante convocatoria a los medios de comunicación, se
hará pública la reapertura de esta exposición.
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Evangelio
Mc 4, 26-34

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Domingo XI
Tiempo Ordinario

Dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se
levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que
él sepa cómo.
La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los
tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está
a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega». Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué
parábola usaremos?
Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que
las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros
pueden cobijarse y anidar en ella». Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender.
Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo
explicaba todo en privado.

Lecturas de la misa

Antífona del Salmo:

Ez 17, 22-24

«Es bueno

Sal 91, 2-3.13-16

dar gracias

2 Co 5, 6-10

al Señor»

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«Una pequeña semilla»
“¡Venga a nosotros tu reino!”, -decimos cada vez que rezamos la oración
del Padrenuestro-. Cuántas veces habremos pronunciado esta expresión
del “Reino de Dios”… Seguramente
muchas; a veces incluso sin llegar a
comprender la hondura que tiene.
Todavía recuerdo las palabras de
uno de nuestros profesores del Seminario, cuando nos decía que el “Reino de Dios” no significa “que Dios tiene un reino”, sino “que Dios reina”.
El Reino de Dios es precisamente eso: Dios reinando en nuestro
mundo y en nuestra existencia, para
llevarla a la plenitud. Pero para que
Dios reine en nuestro mundo, antes
es necesario que le dejemos reinar en
nuestro corazón, en nuestra historia,
en nuestras decisiones, en nuestra
manera de plantearnos la vida. Hoy
escuchamos en el Evangelio aquellas
palabras de Jesús, en las que usa una
parábola para explicarnos cómo es
ese reinado de Dios en nosotros. “El
Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra.
Él duerme de noche, y se levanta de

mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo”. Está
claro: la fuerza del Reino de Dios no
proviene de nuestros méritos; Dios
cuenta con nuestra colaboración,
eso sí; pero su Reino se extiende
de forma segura, sin que a veces ni
nos demos cuenta; en lo cotidiano,
en lo sencillo. “¿Con qué podemos
comparar el Reino de Dios? ¿Qué
parábola usaremos? Con un grano
de mostaza: al sembrarlo en la tierra
es la semilla más pequeña, pero después, brota, y se hace más alta que
las demás hortalizas”. A veces nos
pasa que nos gustaría sembrar la semilla del evangelio en nuestra vida y
ver los resultados rápidamente. Pero
el Señor nos enseña que lo nuestro
no es recoger, sino sembrar. Nuestra
tarea es -muchas veces- no entender
de qué forma se está haciendo presente el Reino de Dios en nuestra
sociedad, precisamente a través de
nuestra “insignificante” colaboración. Y aunque no lo creamos, ¡Dios
se vale de nosotros para ello! Felices
seremos si nos reconocemos instrumentos suyos. ¡Feliz domingo!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

Virgen del Amparo

Bajo tu amparo
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
No deseches nuestras súplicas,
que te dirigimos en nuestras necesidades;
Antes bien, líbranos de todo peligro,
Oh, Virgen Gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios.

«Nos envía de dos en dos»

«La labor de Cáritas
me parece extraordinaria»
Manuel Sarria Cuevas (Málaga 1952), que participa este fin de semana en una gala a beneficio de las Cáritas
parroquiales de Torremolinos, destaca la importante labor que realiza la institución eclesial
para con los más necesitados. El humorista malagueño, que formó el "Dúo Sacapuntas" junto a Juan Rosa, se
confiesa devoto de El Cautivo, y asegura que se pueden tocar todos los temas desde la risa,
sin llegar a ofender a nadie. Casado con Pepi, tiene dos hijos: Manuel y Laura.
CLAVE

Todos
sumamos
El objetivo principal de esta
gala es recordarnos que todos somos Cáritas, que la
pobreza no es una realidad
lejana, sino que toca en lo
más cercano a todos nosotros. Son familias con nombres y apellidos, que tienen
ilusiones y preocupaciones,
alegrías y dificultades, una
situación en la que cualquiera de nosotros nos podríamos encontrar.

Manuel Sarria Cuevas en el programa "Taxi" de Canal Sur

Ana María Medina

–¿Se puede uno reír de la crisis, de la enfermedad, de las
cosas malas? ¿Qué hace falta
para hacerlo?
–Se puede uno reír de todo,
pero siempre con respeto, con
educación y con mucha elegancia, entonces es cuando las personas entienden que es sólo un
espectáculo de humor y que por
supuesto nada tiene que ver con
la realidad. Para hacerlo, sólo
tienes que ver lo que ocurre en
realidad, plasmarlo con cierta
ironía y que la gente vea que lo
que tú estás diciendo se parece
muchísimo a la realidad y que
de otra manera sería imposible
decirlo.
–Participas en una gala en
beneficio de Cáritas, ¿cómo
valoras el trabajo que realiza
esta institución de la Iglesia
en favor de los más necesitados?
–Es una pena que para ayudar
a los más necesitados, se tenga
que recurrir a estas galas, pero
así está la cosa. Tendría que
haber más ayudas por parte de

todos los gobiernos para paliar
esta situación. La labor de Cáritas me parece extraordinaria en
todos sus aspectos. Si no fuera
por ellos, no sé qué ocurriría
con todas las personas a las que
atienden, por eso mi enhorabuena.
–¿Crees en Dios? ¿Cómo es tu
relación con Él?
–Sí, creo en Dios, rezo todas las
noches para pedir por la gente
que lo necesita y sobre todo y
egoístamente por los míos. Mi
relación con Él creo que es buena. Además visito con cierta frecuencia a nuestro Cautivo y me
arregla algunos temas.
–¿Es posible hacer reír hoy de
manera blanca, sin aferrarse a
una ideología ni ofender a las
personas?
–Sí es posible, es el humor que
yo practico, de ahí que lleve 25
años trabajando en televisión
ininterrumpidamente. Pero ese
tipo de humor blanco, que no
hiere, parece que es de segunda
división. Tengo una anécdota
con el cura de la Basílica de la
Esperanza, yo hacía un sketch

en el que yo salía de cura en un
confesonario y mi compañero
Juan salía de beata, que era una
“cansina” hasta que al cura le hacía perder los nervios y le decía
a la viuda de todo. Este sketch
tocaba a la Iglesia, pero como se
hacía con mucha elegancia, no
molestaba a nadie, y el cura de la
Esperanza estando en una boda,
al final me llamó y me dijo que
veía mis sketchs, que le gustaban
mucho y el que más, el del cura,
porque lo que yo le decía a mi
beata, él no se lo podía decir a
las suyas.
–¿Qué acontecimiento te ha
marcado más en los últimos
tiempos?
–La muerte de mi padre en mis
manos. Era una persona que carecía de un grado de cultura importante, pero sabía a su forma
dar a cada uno lo que se merecía. A mí y a mis hermanos, nos
dio lo más grande que un padre
le puede dar a sus hijos, la honestidad. Era muy grande. Lo
recordaré siempre. Me gustaría
poder dar a mis hijos lo que él
me dio a mí.

Por eso no podemos mirar para otro lado. Todos
podemos hacer algo. Movidas por este convencimiento, todas las Cáritas parroquiales de Torremolinos
nos unimos para recordarnos que “Todos sumamos”,
que nadie es tan pobre que
nada tenga que ofrecer, es
decir, que todos podemos
aportar algo. Lo importante es que lo hagamos
y, entonces, de pequeñas
aportaciones de cada uno,
podremos conseguir la ayuda que necesitan muchas
familias.
Seguramente no solucionemos el problema de
la crisis, pero sí se podrá
devolver la esperanza y la
sonrisa a alguien que la ha
perdido. Así que animémonos a aportar ese granito
de arena en nuestra Cáritas.
Guillermo Tejero
Sacerdote y arcipreste de
Fuengirola- Torremolinos
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