
D espués de
muchos años
de política fa-

miliar vergonzante,
el PSOE se ha dado
cuenta de que la
familia no es de dere-
chas. Ilustrado por
los sondeos, ha des-
cubierto que es el valor  más importante para
los españoles y ha puesto sobre la mesa una
batería de medidas que constituyen un verda-
dero órdago. 
Cuestiones tales como dar facilidades a las

parejas para que puedan acceder a la vivienda,
facilitar el nacimiento de un nuevo hijo, apoyar
económicamente a las familias que se ocupan
de los abuelos, conseguir que el padre pueda
disfrutar del recién nacido, lograr que el ama
de casa tenga derecho a asistencia médica y
una pensión digna por ser ama de casa y hacer
más llevadero el trabajo de la mujer fuera del

hogar son algunos
asuntos graves que
venimos reclamando
los ciudadanos desde
hace muchos años. 
Por fin, un partido

político ha tenido los
reflejos necesarios
para conectar con los

intereses de la sociedad y debemos felicitarnos.
Falta por atar cabos, y el primero y más difícil,
¿de dónde se va a sacar el dinero necesario?  El
hecho de que haya comenzado este debate ya es
un paso importante. Pero urge que nos impli-
quemos todos. Y dado que familia, como pare-
cen aceptar a regañadientes incluso los políti-
cos, es la célula básica de la sociedad, habrá
que reflejarlo en los presupuestos, recortando
otras partidas. ¡Ahora no podemos dejarnos
engañar y que para dar más dinero a la familia
le cobren por vía de impuestos el dinero que,
según dicen, le van a dar!

“La fe se vive como 
persona y no tiene 

por qué cambiar por el
hecho de desarrollar una

profesión u otra”

La hora de 
la familia
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Los neófitos se
incorporan a la
comunidad cristiana 

EN  EST E N ÚM ERO
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Esta semana ha dado comienzo
la Visita Pastoral al arcipres-
tazgo de Antequera. Durante
casi tres meses, el Sr. Obispo
conocerá de cerca la realidad de
las parroquias, comunidades
religiosas, asociaciones y gru-
pos cristianos de toda la comar-
ca. El arciprestazgo está forma-
do, concretamente, por las
parroquias de A n t e q u e r a ,
Bobadilla Pueblo y Estación,
Los Llanos de A n t e q u e r a ,
Villanueva de Cauche, Cartao-
jal, Valle de Abdalajís y la Joya-
Nogales.
El arciprestazgo lleva meses

organizando, con gran ilusión y
esfuerzo, las actividades relati-
vas a este acontecimiento. 

El calendario de actividades
programadas dio comienzo el
pasado miércoles, 3 de abril,
con la visita del Sr. Obispo al
colegio de la Inmaculada, a la
Escuela Universitaria “María
Inmaculada”, a la parroquia de
la Santísima Trinidad y al con-
vento de los Padres Trinitarios
en la ciudad de Antequera. Está
previsto que la visita pastoral
finalice el 23 de junio.

(Sigue en la página 2)

Comienza la
visita pastoral
a la comarca
de A n t e q u e r a
El Sr. Obispo conocerá de cerca
la situación de estas parroquias

Parroquia de San Miguel, en Antequera 

www.diocesismalaga.es
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Una visita muy esperada
( Viene de la página 1)

Todo arciprestazgo de la dióce-
sis recibe la Visita Pastoral
cada cinco años aproximada-
mente. El Sr. Obispo, como res-
ponsable primero del cuidado
pastoral de las diferentes
parroquias y comunidades cris-
tianas, escucha a los sacerdo-
tes, sus colaboradores más
directos, y revisa el trabajo
evangelizador de las diferentes
comunidades. 
En cada una de las parro-

quias que visite, D. A n t o n i o
ti ene previsto presidir la
Eucaristía, visitar a algunos
enfermos, reunirse con los
miembros de los diferentes
consejos parroquiales y  con
otras personas especialmente
vinculadas con la parroquia,
debido a su labor al servicio de
la comunidad. 
Asimismo, está previsto que

se reúna con personas o grupos
que no pertenecen al ámbito
estrictamente religioso, como
pueden ser  asociaciones de
vecinos, representantes políti-
cos, etc.
Todos esperan la llegada del

S r. Obispo. No en vano, han
estado estudiando previamente
unas catequesis preparatorias
para este acontecimiento.

P R O G R A M A C I Ó N

Para el arcipreste de
Antequera, el sacerdote To m á s
Suárez Fernández, “esta visita
va a ser un bien pastoral enor-
m e . Nos va a servir para actua-
lizar nuestro trabajo, para ani-
marnos a continuar con esta
tarea, y para programar la
labor de todo el arciprestazgo a
partir del Proyecto Pastoral
D i o c e s a n o . El objetivo consiste
en que, al final de la visita,
hayamos conseguido finalizar,
con la ayuda del Sr. Obispo, la
programación de la tarea del
arciprestazgo para los próxi-
mos c inco años”.
Para Tomás, “la realidad de la

Iglesia de Antequera es com-
pleja y muy rica”. Sólo en la
ciudad de Antequera hay seis
comunidades de religiosas de
clausura. Las comunidades
religiosas de vida activa en
todo el arciprestazgo superan

la media docena y hay un total
de cinco comunidades de reli-
giosos. También son numerosos
los colegios y muy rico el tejido
compuesto por agentes de pas-
toral, comisiones de trabajo,
catequistas de todos los nive-
les, etc. Los frutos del trabajo
que se viene haciendo desde las
parroquias, los grupos y movi-
mientos, las comunidades de
religiosas y religiosos y las ins-
tituciones educativas de la
Iglesia ya son conocidos por D.
Antonio, puesto que se le pre-
sentaron recientemente. “Lo
que pretendemos ofrecerle este
año, señala el arcipreste, es

toda la  labor de programación
que hemos venido realizando
para que él sugiera lo que quie-
ra y la enriquezca con sus apor-
t a c i o n e s ” .

El arcipreste señala la ilusión
con la que se vive en las parro-
quias la visita del Pastor. “Don
A n t o n i o es un hombre muy
próximo, que se acerca a la
gente para que le cuenten cómo
les va. Hace muchas pregun-
tas, se interesa por todo y por
todos. Tiene buena memoria y,
de visita en visita, se acuerda
de muchas caras de la gente de
la parroquia, y eso supone una
gran alegría para ellos”.

Antonio Moreno

Comunidad de Carmelitas Descalzas de Antequera            Foto: © A. J. “El Sol de A n t e q u e r a ”

Las parroquias
han estudiado

unas catequesis
preparatorias

“La visita nos va
a servir para 
animarnos en
nuestra tarea”

EN BREVE

Cada pueblo, cada fecha
A continuación, el calendario
provisional de actividades pro-
gramadas para la visita pastoral:
A B R I L
Día 6: Valle de A b d a l a j í s
Día 7: Parroquia Villanueva de
la Concepción.
Día 10: Visita al colegio de la
Victoria y a la Escuela de A g e n -
tes de Pastoral de A n t e q u e r a .
Día 13: Parroquias de Santiago
y San Pedro. Encuentro con los
jóvenes del arciprestazgo.
Día 15: Profesores de Religión y
profesores cristianos
Días 15, 20 y 26: P a r r o q u i a s
San Sebastián- El Carmen.

Día 20: Encuentro movimientos.
Día 25: Parroquias de Santiago
y San Pedro.
Día 26: Encuentro con las Her-
mandades y Cofradías.
Días 27 y 28: Parroquias San
Juan y San Miguel.
Día 29: Visita a Virlecha, La
Calzada y La Salle. Encuentro
con los miembros de Cáritas.
M AY O
Días 4 y 5: Visita a Bobadilla
Pueblo y Estación, Cartaojal,
Cañada Pareja y Santa A n a .
Día 11 : Encuentro con los reli-
giosos y religiosas.
Día 12 Visita a Los Llanos y a la

residencia de ancianos “La Ve g a ” .
Día 18: Encuentro con los cate-
quistas y Vigilia de Pentecostés.
Día 31: Visita al Colegio y a la
comunidad de Carmelitas.
J U N I O
Día 9: Visita a La Joya
Días 15 y 16: Parroquia El Sal-
v a d o r, convento de Capuchinos
y Casa de Tr a n s e ú n t e s .
Día 17: Visita al colegio y a la
comunidad de Salesianos.
Día 19: Casa de Acogida y A D I PA .
Día 21: Hospital Comarcal  y
encuentro con sacerdotes y con
el Consejo Pastoral A r c i p r e s t a l
Día 23: Eucaristía en la patrona. 



En estos días en que vivi-
mos con la ilusión renova-
da, las catequesis parro-
quiales insisten en la pri-
mera confesión, en su
valor e importancia; me-
diante ella los niños se
preparan para recibir la
Eucaristía, “fuente y cima
de toda la vida cristiana”,
(LG 11) porque es un
Sacramento que contiene
a “Cristo mismo nuestra
Pascua” (C.I.C. 1324). 

Es cierto que los más
pequeños son “los predilec-
tos de Dios”, por eso la pri-
mera Reconciliación es el
momento para que vivan
la experiencia de su pro-
funda ternura, su fidelidad y su amor; y si Dios es fiel, tierno y
misericordioso, hemos de corresponderle en la medida de nues-
tras posibilidades. Por eso antes de recibir la Eucaristía nos

ponemos en su presencia
pidiéndole que nos ilumine;
así nuestros ojos, mirando
hacia adentro, podrán ver
los fallos, la infidelidad y la
inconstancia; y podremos
confesar nuestras faltas y
pedir perdón; y lo haremos
con arrepentimiento, pero
sin angustia ni desasosie-
go. Desde pequeños hemos
de acudir a la  Recon-
ciliación dolidos pero no
atemorizados, sintiéndonos
débiles pero apoyados;
sabiéndonos alejados pero
no perdidos, porque las
parábolas evangélicas nos
enseñan que Dios no deja
de buscarnos. 

Así, la catequesis de iniciación cristiana es un grano de mos-
taza cuyo fruto se traduce, prontamente, en vivir con alegría
una experiencia de Luz, de Resurrección... ¡de Pascua! 

Dios no deja de buscarnos
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Cuando os llegue este
número del semanario
DIÓCESIS, habré co-
menzado ya la visita
pastoral al A r c i p r e s -
tazgo de A n t e q u e r a .
Por una parte, dispon-
dré de menos tiempo
para recibir y para dia-

logar con quienes necesitan o desean tener
un encuentro personal, y es algo que
lamento de veras. Por otra, se me ofrece
una espléndida ocasión para tratar de
cerca a muchos miembros del Pueblo de
Dios que viven en esta importante zona de
la Diócesis y con quienes apenas he tenido
la oportunidad de encontrarme. 

El objetivo de la visita pastoral es preci-
samente ese: conocer a las comunidades
cristianas y a sus miembros, dialogar con
los que me sea posible, valorar su respues-
ta evangélica a las situaciones humanas
en que viven y buscar junto con ellos cami-
nos de evangelización. Y de manera espe-
cial, escuchar a los sacerdotes, mis colabo-
radores más inmediatos, y alentarles en
su misión apostólica. Y junto con ellos, a

los religiosos y las religiosas. La verdad es
que siempre resulta escaso el tiempo para
que estos encuentros tan necesarios y
enriquecedores se realicen de forma dis-
tendida y profunda. 

Desde luego, intento que nunca falte una
reunión sosegada con los miembros del
Consejo Pastoral de la parroquia o de las
personas que están realizando sus funcio-
nes en la espera de que se ponga en mar-
cha el Consejo. Entiendo que los catequis-
tas, quienes llevan la pastoral de la salud,
los miembros de Cáritas, los componentes
de los equipos de liturgia y los militantes
de los movimientos apostólicos merecen
una atención particular por su entrega y
por la importancia de los ministerios que
desempeñan. Suele haber bastantes jóve-
nes en estos servicios, y, siempre que es
posible, trato de reunirme con ellos por
separado para abordar sus cuestiones
específicas. 

Pero los momentos más deliciosos son los
que dedico a departir con los niños y con sus
profesores. La espontaneidad de los peque-
ños y la sabiduría de sus maestros me sue-
len dejar un recuerdo imborrable. Ta m b i é n

me impresionan y me enseñan mucho, por
motivos diferentes, los espacios que dedico a
personas enfermas o que se encuentran
impedidas por el peso de los años. 
La visita pastoral sirve también de oca-

sión para abordar cuestiones organizati-
vas de las parroquias. Dichos asuntos
constituyen una labor pesada, pero son
fundamentales para la buena marcha de
la Iglesia diocesana. Sin un mínimo de
organización eficaz y de trabajo bien pro-
gramado, la intensidad de la vida termina
por carecer de cimientos que le den solidez
y continuidad. 
Como veis, me esperan unos meses muy

intensos y doy gracias a Dios porque estos
encuentros con el Pueblo de Dios me ayu-
dan a vivir más intensamente mi fe y mi
servicio fraternal. Desde aquí, deseo salu-
dar ya con alegría a todas las comunida-
des del Arciprestazgo de Antequera que
iré visitando en fechas próximas. De paso,
les pido a ellas y os suplico a todos los
miembros de la comunidad diocesana que
recéis por mí para que el Señor me ayude
a escuchar, a compartir, a alentar y a bus-
car con todos la voluntad de Dios Padre.

Acompañadme 
con vuestra oración

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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El próximo fin de semana (13 y 14
de abril) se celebrará en el C.E.S.
“Santa Rosa de Lima”, en Calle
Argentea, en Málaga, el anual
Encuentro Diocesano de la
J u v e n t u d .
La carta que nos remite el

Secretariado Diocesano dice,
entre otras cosas: «Este año
hemos incorporado una gran
novedad: en lugar de tener un solo
día de Encuentro, tendremos dos
(¡y por el precio de uno!)». El
encuentro comenzará el sábado
día 13 de abril a las 8,30 de la
tarde, celebrando una vigilia de
música y oración. Después de la
vigilia, quien lo desee, se puede
quedar a dormir en el Pabellón
del Instituto (hay que llevar saco
de dormir o manta y aislante). El
domingo día 14 de abril se dará la
bienvenida a los que se incorpo-
ren ese día para celebrar la
segunda parte del Encuentro a las
9,30 de la mañana. A los partici-
pantes se les pedirá que aporten
solamente un euro para los gastos
de la organziación.
El lema con el que se convoca

este año a los jóvenes es
«Anunciad a Jesucristo sin temor»
y se inserta dentro del contexto de
la celebración gozosa de la resu-
rrección del Señor.
Para obtener más información

del Encuentro, se puede consultar
la siguiente página web: w w w. d i o-
c e s i s m a l a g a . e s / j u v e n t u d .

E S C L AVITUD INFA N T I L

Por otra parte, el Movimiento
Cultural Cristiano nos informa de
la celebración del Día contra la
Esclavitud Infantil.

Según los responsables del
Movimiento, «se conmenora el
asesinato del niño cristiano Iqbal
Masih a manos de la mafia de la
tapicería en Pakistán. Este niño
de 12 años entregó su vida por la
abolición de la esclavitud infantil,
por la justicia social.

Por eso, nosotros queremos ser
voz de los que no tienen voz, dar a
conocer a nuestra sociedad que
hay muchos hermanos que sufren
hambre, miseria, injusticia ... Por
ello este día estaremos desde por
la mañana difundiendo publica-
ciones en distintos puntos de la
ciudad que nos inviten a la refle-
xión y al análisis del porqué de la
situación actual de esclavitud. 

A las 6,30 de la tarde tendremos
una concentración en la Plaza de
la Marina, con unos minutos de
silencio, una representación tea-
tral que escenifique la situación
actual de los niños esclavos y la
lectura del manifiesto "NO
M ATARÁS". Finalizaremos con
un canto a la libertad».

Encuentro de la Juventud

Cartel anunciador del Encuentro Diocesano de la Juventud 2002

Redacción

LA CA L A D E L MO R A L
Está previsto que el viernes, 5
de abril, a las 20,30 horas, se
celebre en la parroquia de Ntra
Sra. del Rosario de la Cala del
Moral una nueva conferencia
del ciclo “Aula Fe y Cultura”.
El Padre Benito Gil Yu s t e ,
director de “Proyecto Hombre”,
dictará la ponencia: “Las dro-
gas y sus dependencias”. Tras
la charla, se abrirá un coloquio
con los asistentes.

DÍ A D E L A EN C A R N A C I Ó N
La S. I. Catedral, templo dedi-
cado a la Encarnación, traslada
la celebración de dicha festivi-
dad al 8 de abril, por la coinci-
dencia de fechas con la Semana
Santa.  Ese día tendrá lugar la
celebración de la eucaristía de
manera solemne, siendo el obis-
po, D. Antonio Dorado, quien
oficie la ceremonia junto a todos
los canónigos. Será a las 9,20

horas de la mañana. 

MA N O S UN I D A S
El jueves 5 de abril se celebró
en el salón de actos del colegio
oficial de médicos de Málaga la
I Gala de la Solidaridad en
beneficio de Manos Unidas.
Entre otros artistas, actuaron
Diana Navarro y José Manuel
Padilla. El dinero recaudado
irá destinado a la construcción
de un centro sanitario en
Kolkhe (India).

AS O C I A C I Ó N D E VI U D A S
Un grupo de componentes de la
Asociación Cristiana de Vi u d a s
participó los días 18, 19 y 20 de
marzo en unos ejercicios espiri-
tuales. Se celebraron en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
Obispo Don Manuel González y
fueron dirigidos por el padre
Manuel Cantero. Según las par-
ticipantes, “fueron unos días de

alegría vividos en un entorno
que invita a la alabanza y a dar
gracias a Dios”.

AR C I P R E S TA Z G O D E CO Í N
El próximo jueves, 11 de abril, el
S r. Obispo acudirá a Coín para
participar en el encuentro arci-
prestal de la zona. Por la maña-
na, acompañará a los sacerdotes
en su retiro; y por la tarde, pre-
sidirá la reunión del Consejo
Pastoral del arciprestazgo.

VI D A AS C E N D E N T E
Está previsto que este sábado,
6 de abril, el Movimiento para
Mayores y Jubilados “Vi d a
Ascendente” celebre su retiro
mensual. Será en la casa de las
Nazarenas de la Plaza de San
Francisco y dará comienzo a
las 10 de la mañana. Correrá a
cargo del consiliario, el P.
Manuel Cantero, S. J.
Asimismo, el presidente del

movimiento, Francisco Ve r a ,
informa de la próxima excur-
sión, que se celebrará los días
18 y 19 de abril, a Jaén, Baeza
y Úbeda. Los que deseen parti-
cipar en dicha actividad, deben
concretarlo, a ser posible, en el
encuentro de este sábado.

LE C T I O DI V I N A
Nuestro Proyecto Pastoral
Diocesano, nos recuerda la nece-
sidad del contacto con la
Palabra de Dios “en la antigua y
siempre válida tradición de la
Lectio Divina, que permite
encontrar en el texto bíblico la
palabra viva que interpela,
orienta y modela la existencia”.
Para ayudar a comprender lo
que es la Lectio Divina, el bene-
dictino P. Colombás acaba de
publicar “Lectura de Dios”, en la
editorial Monte Casino. S e
puede encontrar en las librerías
r e l i g i o s a s .

Breves
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No se trata con ese título de un
término o palabra extraña. Como
muchos saben se denominaban
Neófitos los que eran bautizados
en la Vigilia Pascual y entraban a
formar parte de la Comunidad
Cristiana. Por esta razón, este
segundo domingo después de la
Vigilia Pascual y de la fiesta, “La
Solemnidad de las Solemnidades
que es la Pascua de Resurrec-
ción, quienes habían sido bautiza-
dos y participaban en comunidad
para la fracción del pan o
Eucaristía, eran recibidos con
entusiasmo y vestían túnicas
blancas. Por lo que a este domin-
go se le llamaba: el Domingo in
albis, o domingo de las blancas
túnicas, de los Neófitos o nuevos
nacidos que eso significa ese nom-
bre, pues por el bautismo nacían a
la fe. 

C O N V E R S O S

Muchos de ellos provenían del
paganismo y se convertían al cris-
tianismo. Recibían la enseñanza
de los Apóstoles, o de los
Presbíteros (ancianos) que presi-
dían la Comunidad. Estos eran
instruidos en la fe de la Iglesia,
recibían la catequesis o anuncio
del Evangelio  antes de recibir el
bautismo, junto a la imposición de
las manos (confirmación) y la par-

ticipación en la Fracción del Pan o
Eucaristía. El grupo de personas
que se preparaban para su inte-
gración en la Comunidad es lla-
mado Catecumenado que viene a
significar preparación para la
Comunidad. 

Una vez bautizados se incorpo-
ran ya al ritmo de la Comunidad
Cristiana y se les llama Neófitos o
“nuevos nacidos”, es decir a la fe,
a la gracia, a la Iglesia... Las túni-
cas blancas son el símbolo de la

limpieza bautismal por la que han
sido regenerados e incorporados
al “Cuerpo Místico de Cristo” o
Iglesia. “En aquel tiempo”, deci-
mos antes de la lectura del evan-
gelio, aludiendo al tiempo de la
salvación, de la pertenencia a la
Iglesia. No ha habido desde
entonces ruptura con “aquel tiem-
po de salvación”. Tal es el origen
de la Iglesia a la que pertenece-
mos. Y también en aquellos pri-
meros tiempos, según cuenta el

libro de los Hechos fueron bauti-
zados más de tres mil personas,
número extraordinario en esa
época. 

Hoy se suele decir que no debe-
mos olvidar nuestras raíces, refi-
riéndose tal vez a las culturas pro-
pias de los países. Pues bien, tam-
bién es conveniente y al ritmo de
las celebraciones litúrgicas recor-
d a r, dar gracias y revivir las
“Raíces” de nuestra historia de fe.
Siglo tras siglo, en medio de per-
secuciones, dificultades, abando-
nos y divisiones, más otros
muchos acontecimientos hoy for-
mamos parte de la Comunidad
Cristiana o Iglesia, incorporados
al Cuerpo Místico de Cristo. 

En nuestra Sociedad no es raro
el desconocimiento de nuestras
raíces cristianas, del misterio
sobre el sentido y función de la
Iglesia Muchas veces es mal
interpretada, o atacada.Conviene
recordar unas palabras citadas
por un Arzobispo Vietnamita.  que
dicen que la Iglesia no es un apa-
rato; no es simplemente una
Institución.Es un ser vivo La com-
prensión de la Iglesia es el con-
traste más fuerte y decisivo con
un concepto de Iglesia puramente
organizativo o burocrático.
Nosotros no podemos hacer la
Iglesia. Debemos ser Iglesia.
Confiemos en que el futuro de la
Iglesia, como lo demuestra la
Historia está lleno de esperanza...

Las túnicas blancas de los neófitos  son el símbolo de la limpieza bautismal

¿Quiénes son los neófitos?
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

La web de la Diócesis, www.dioce-
sismalaga.es, sigue creciendo y
aumentando su oferta. En la mayo-
ría de los casos son sugerencias de
los propios navegantes que visitan
nuestra web, dando ideas y hacien-
do que poco a poco este sea un sitio
lo más útil posible.

Detallamos las últimas incorpora-
ciones:

- Se incluye la posibilidad de bus-
car los horarios de misas de las
parroquias de la Diócesis. Seleccio-
nando una hora determinada, apa-
recerán las diversas parroquias que
celebran a dicha hora. Por ejemplo,
si elegimos las 12.00, nos saldrán
aquellas con misas a las 12.00, 12.15, 12.30
y 12.45 h.

-Hemos abierto la sección Documentos en
la cual iremos colocando aquellos documen-
tos, estatutos, reglamentaciones, ordena-
mientos, etc., que puedan ser de interés.

- Las cartas pastorales del Obispo de la
Diócesis son puestas también en formato
HTML; de esta forma pueden ser vistas
desde el navegador, o bien descargadas en
formato WP para su posterior lectura.

- Se habilita un buscador para la web, así,
tecleando palabras claves, podremos reali-

zar una búsqueda generalizada por
todo el sitio sobre los temas que con-
sideremos de interés.

- Se añaden las Preces Vocacionales
al sitio de Pastoral Vocacional-Monte
Horeb.

- Se habilita una página en la cual
vamos a poder consultar los comuni-
cados y avisos remitidos desde la
Secretaría General; son escritos que
con carácter general se envían habi-
tualmente mediante correo ordinario
a sacerdotes, parroquias, delegacio-
nes, cofradías, etc., y que ahora ten-
dremos la oportunidad de leer mucho
antes de que nos llegue el correo.

- Los comentarios al Evangelio del
domingo que viene realizando el Vicario
General, D. Alfonso Crespo, pueden leerse
ya desde la nueva sección “Liturgia”. Estos
comentarios son enviados a distintos
medios de comunicación y esperamos sean
de ayuda para todos.

Novedades en la web del Obispado
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Recientemen-
te saludé a
una amiga.
Venía eufóri-
ca. Había rea-
lizado un cur-
sillo de cris-
tiandad el día
a n t e r i o r. Por
cierto, el pró-
ximo se cele-
brará en el
S e m i n a r i o
Diocesano de
Málaga del 11
al 14 de este
mes de abril.
Me dijo: “¡Me
encantó! Fue
una experiencia de fe maravi-
llosa. El  conocimiento de
Jesús me ha dado una inmen-
sa paz y alegría. Al salir del

c u r s i l l o ,
tenía tanto
amor que
tenía deseos
de abrazar a
todo el
mundo que
veía por la
cal le... Me
siento como
r e n o v a d a
por dentro”.
Le dije: “Te
veo tan feliz
que hasta
pareces más
j o v e n ” .
C a m b i a m o s
de conversa-

ción. Comprobé que había
renovado su fe, que la verda-
dera alergía y felicidad efecti-
vamente vienen de dentro.  

Experiencia 
de Fe

Semillas Menchu Alayón 

Residió con sus padres en Ma-
drid, pues su progenitor  de-
sempeñaba el cargo de Mayor-
domo de Fábrica y Tesorero de
la Abadía de Olivares. 

Toda la familia se trasladó
más tarde a Sevilla, por lo que
el muchacho vivió su juventud
entre ambas capitales, en las
que cursó sus estudios pri-
marios. Muy joven, ingresó en
la Orden de Santo Domingo.
Tomó el hábito en el convento
de Santo Domingo de Málaga,
el día de Navidad del año 1658,
siendo prior de dicho convento
el ilustre y sabio dominico Fray
Alonso de Santo Tomás, que
posteriormente sería famoso
obispo de Málaga.

PRIORATO

Fue designado Prior en Baeza
y luego de Carmona, de donde
pasó con el mismo cargo a la
cercana villa de Antequera en
1680. Aquí permanecerá seis
años, realizando una brillante

labor al frente de su convento.
Desde Antequera pasó como
Prior al convento de Santo
Domingo de Málaga.
Al tener conocimiento el rey

Carlos II de la alta personali-

dad de este dominico, lo nombró
su confesor. Sin embargo, rehu-
só a tan importante cargo.

Era el momento preciso en que
se debatía la cuestión sucesora
de Carlos II, que desembocó en

la «guerra de sucesión». A c o n s e-
cuencia de la cual, se dio un cam-
bio de dinastía, llegando a
España la Casa de Borbón con el
nieto del Rey Sol, Felipe V. Este
monarca lo presentó al Papa
como obispo de Almería. En
1713, Clemente XI firmó las
bulas a favor de Fray Manuel
como Obispo de Málaga. 

Impidió que la
casa de niños

expósitos 
desapareciera

por falta de
medios

Desde el comienzo, dio mues-
tras de su prestigio, liberalidad
y celo apostólico y así impidió,
con todas sus fuerzas, que la
casa de niños expósitos, aboca-
da a su clausura por falta de
medios de subsistencia, desapa-
reciera.

Manuel de Sto. Tomás (1714-1717)
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Sello y firma de Fray Manuel de Santo Tomás y Mendoza

Joaquín Fernández recibe el premio de manos de Mons. Rouco 

Rosario Villasclaras Lomas

La Adoración Nocturna Feme-
nina (ANFE) de Málaga nos
informa de la entrega, el pasa-
do día 10 de marzo, del “acce-
sit” al premio del Concurso
Eucarístico Nacional, al poeta
malagueño y colaborador de
DIÓCESIS, Joaquín Fernán-
d e z G o n z á l e z .

Dicho premio fue convocado
con motivo del 50 aniversario

de la  Adoración Nocturna
Femenina. El poema fue publi-
cado en DIÓCESIS el día 2 de
diciembre del año pasado.
La entrega de galardones fue

presidida por el Cardenal
Arzobispo de Madrid, Mons.
A n t o n i o M ª Rouco Va r e l a , y se
celebró en el templo eucarístico
San Martín de Tours, en la
capital española.

Premio literario
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Hoy es necesario promover un nuevo estilo
pastoral en el que se valore que cada fiel
laico tiene una misión eclesial en la realidad
en la que vive: cada cristiano debe ser un
testigo y un apóstol en su medio.

Se constata, en la vida pastoral de nuestra
diócesis, la incorporación cada vez mayor de
fieles laicos comprometidos con la tarea
evangelizadora, desarrollando servicios pas-
torales tanto en las parroquias como en los
arciprestazgos, en las diversas delegaciones
y secretariados y en los movimientos y aso-
ciaciones de nuestra diócesis. En general, se
van superando las posibles reticencias

mutuas y hoy valoramos como ideal el tra-
bajo en comunión de sacerdotes, religiosos y
laicos. Hay una única viña, es la “viña del
S e ñ o r ” .

Podemos definir como agentes de pastoral
“a aquellos cristianos comprometidos más
específicamente en la tarea evangelizadora,
desde los distintos ámbitos y sectores pasto-
rales de nuestra diócesis”: catequesis,
Cáritas, liturgia, pastoral familiar, de la
salud, de la enseñanza, etc.  El agente de
pastoral se siente Iglesia y vive gozosamen-
te en la comunidad eclesial, inquieto porque
el Reino de Dios se implante en el mundo.

Nuestro Proyecto Pastoral señala que
para ser un agente de pastoral apropiado se
necesita una formación adecuada que capa-
cite para el trabajo pastoral en las circuns-
tancias actuales. Y esta formación debe ir
acompañada de una intensa espiritualidad:
necesitamos “evangelizadores santos” que
impregnen su labor pastoral de espíritu
e v a n g é l i c o .

El Instituto de Teología, las Escuelas de
Agentes de Pastoral, las Escuelas de
Catequistas, etc., son medios excelentes
para promover agentes de pastoral bien for-
m a d o s .

Promover agentes de pastoral
Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo

Siguiendo la línea de trabajo que
se ha trazado en la diócesis para
el presente curso pastoral, alrede-
dor de 250 personas del arcipres-
tazgo de Álora asistieron a la
“Presentación del Plan Pastoral
Diocesano 2.001-2.006”, el pasado
domingo 17 de marzo, en la Casa
de Espiritualidad Beato Don
Manuel González . 

Bajo el lema: “Juntos construi-
mos la casa” dicha presentación
se hizo de una forma muy gráfica
y fácil de entender para todos. La
construcción de una casa fue el
medio que se utilizó para presen-
tar la realización del proyecto.
Cada parroquia fue presentando
la parte que le había correspondi-
do. Se trataba de buscar relación
entre las distintas partes de la
casa y las líneas de acciones pas-
torales preferentes y transversa-
les que van a estar presentes en el
proyecto diocesano.     

CRISTO, EL C I M I E N T O

El arcipreste, Francisco M.
Ortega, nos explica en qué consis-
tió la experiencia: «Partiendo del
conocimiento del terreno (situa-
ción social y religiosa del arcipres-
tazgo), pusimos el cimiento de la
casa en Jesucristo, que es la pie-
dra angular. Los pilares, que pro-
longan la cimentación y sirven
para unir las vigas son: “El nuevo
ardor evangelizador”, “Espiritua-
lidad de comunión” y “Formación
que se hace experiencia creyente”.

Las vigas, en una casa, se apo-

yan en los pilares, sostienen el
techo, etc. En este caso, serían:
“La pastoral familiar”, “La pasto-
ral juvenil” y “La Caridad” (líneas
muy importantes y que deben
estar incidiendo en todo el proyec-
to.). Las paredes de esta casa, que
va tomando cuerpo, son las apti-
tudes que promueven la acción
pastoral (incremento de la comu-
nión, proyectar desde el realismo
pastoral, ser creativos, consolidar
lo conseguido, sólo Dios salva,
c o n v e r t i r, convirtiéndonos...). 
Pero toda casa tiene una puerta

que es el paso de acceso a ella. Son

los Sacramentos de Iniciación
Cristiana (el proceso por el cual
una persona se hace cristiano
adulto). ¿Qué sería una casa sin
ventanas? Dan luz, ventilan. Las
ventanas de esta hermosa casa
serán: tener corazón misionero,
dar acogida a los inmigrantes, la
pastoral de la Salud, los Medios
de Comunicación Social.

AÚN EN CONSTRUCCIÓN

La construcción no termina con
un tejado sino con una terraza:
lugar de encuentro, de reflexión,

desde donde podemos observar el
mundo... Los pilares están tam-
bién ahí como diciéndonos que esta
casa tendrá que seguir constru-
yéndose entre todos y que debemos
estar siempre atentos al soplo del
Espíritu Santo». Terminada la pre-
sentación, los asistentes compar-
tieron el almuerzo y celebraron
una velada a la que se incorporó el
S r. Obispo. Los responsables del
encuentro informaron a Don
Antonio de todo el trabajo realiza-
do por la mañana y, todos juntos,
terminaron la jornada en torno al
a l t a r, celebrando la Eucaristía. 

Grupo de participantes en la Jornada de convivencia del arcipretazgo de Álora

“Juntos construimos la casa”
Presentación del Proyecto Pastoral en el arciprestazgo de Álora



Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una
casa, con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
S e ñ o r. Jesús repitió: «Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo». Y dicho esto, exha-
ló su aliento sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdo-
néis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan reteni-
dos». Tomás, uno de los
Doce, llamado el Mellizo, no
estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos
le decían: «Hemos visto al
Señor». Pero él les contestó:
«Si no veo en sus manos la
señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de
los clavos y no meto la mano
en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra
vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y
dijo: «Paz a vosotros». Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi cos-
tado; y no seas incrédulo,
sino creyente». Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios
mío!» Jesús le dijo: «¿Porque
me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin
haber visto». (...)

El mismo y único Jesucristo es
el que hoy al  concluir  el
Domingo más largo del año se
presenta en medio de sus discí-
pulos encerrados por el miedo
y la desesperanza para exha-
larles su Espíritu de vida y
regalarles su paz.

El encuentro con el Señor
Resucitado provoca en ellos la
alegría y  la apertura a la
misión. El Espíritu del Señor
de la vida les vacuna de temo-
res y complejos. La luz del
Resuci-tado les abre de par en
par sus ojos y disipa la espesa
niebla que les impedía ver las
maravillas de Dios y al Dios de
las maravillas.

ARDOR EVA N G E L I Z A D O R

Lo experimentado por los dis-
cípulos es tan impactante que
no sólo revoluciona sus vidas
sino que provoca en ellos un
nuevo ardor evangel izador.
¡Hay que comunicar lo sucedi-
do!: ¡Hemos visto al Señor!

En cada Eucaristía la Iglesia
celebra y actualiza la
Resurrección del Señor. El se
hace presente en medio de la
comunidad que bendice al
Padre por su gran misericor-
dia, al resucitar a Jesucristo
de entre los muertos que nos
permite nacer de nuevo a “una
esperanza viva” a “una heren-
cia imperecedera”.

El Resucitado se hace presen-
te en una comunidad que se
alegra aunque sufra “pruebas
diversas”. Una comunidad que

aunque no ha v isto a
Jesucristo lo ama y cree en El
y se alegra “con un gozo inefa-
ble y transfigurado”.

Evan
gelio 

El domingo más largo

Domingo II de
Pascua 

Juan 20, 19-31
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“Pedir a Dios maestros de escuela dignos
para desempeñar las santas funciones de
la enseñanza.” Qué actual suena esta
constante petición que formulaba el
fundador del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, San Juan Bautista de la Salle.
El mayor de diez hermanos, nació

en Reims (Francia) en abril de 1651.
Sus padres eran unos esposos mode-
lo por su fe cristiana y por transmi-
tirla a sus hijos con su testimonio de
vida. Muy pronto comenzó los estudios
secundarios y, a los dieciocho años de edad,
ingresó en el seminario de San Sulpicio de
París, al tiempo de estudiar teología en La Sorbona

para responder con fidelidad a la llamada
de Dios para el sacerdocio. En su cora-

zón, se grabaron las palabras de Jesús:
“Dejad que los niños vengan a mí.”
(Mc 10,14). Su carrera: su amor a
Jesús y a los hombres, especialmen-
te los niños y jóvenes; su intensa
espiritualidad; su firme convenci-
miento de la necesidad de trabajar
en la educación v su clara decisión

de llegar a recibir el Presbiterado,
que se hizo realidad el 9 de abril de

1678. El fruto de su vida ya estaba
“maduro” y el Señor se lo llevó con él, en el

atardecer del 7 de abril de 1717. Es el patrono
de los educadores.

San Juan Bautista de la Salle
7 de abril

Lecturas de la misa
✑ Hch 2, 42-47

✑ Sal 117,
2-4.13-15.22-24

✑1 P 1, 3-9

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

José A. Sánchez Herrera

“Dichosos los que crean sin haber visto”


