
M e parece
bien que el
g o b i e r n o

haya decidido dar 100
euros mensuales por
cada hijo menor de
tres años a las muje-
res que trabajan fuera
del hogar, si cumplen
unos requisitos que considero razonables. Es una
iniciativa interesante para que las mujeres que lo
deseen puedan alternar más fácilmente trabajo
asalariado y maternidad. Cuando le han pregun-
tado por qué no se extiende tal subsidio a las amas
de casa, un miembro del gobierno lo ha justificado
con el argumento de que no hay dinero para más. 
Lamento que se discrimine a las amas de casa,

mujeres trabajadoras también, aunque nadie les
pague un salario. En la mayoría de los casos, sus
familias están más necesitadas, pues sólo entra
en casa el sueldo de una persona. Además, si nos
fijamos en su aportación a la sociedad, de su cali-

dad culinaria depende
la buena salud física
de los españoles; de su
paciencia y ternura, el
desarrollo sano de los
hijos; de su capacidad
de sacrificio, la aten-
ción a los mayores y
enfermos crónicos; y

de su sabiduría creativa, el calor humano del
h o g a r. 
Un mínimo de sensibilidad social podría haber

impulsado a nuestros gobernantes a ofrecer esta
ayuda a las que más la necesitan y a valorar la
impresionante aportación de estas mujeres traba-
jadoras que son las amas de casa. Y debe quedar
en evidencia que esta iniciativa tiene poco que ver
con una política familiar justa. ¡Claro que me ale-
gro por las madres asalariadas, pero lo lamento
por esa legión de madres infravaloradas, las
amas de casa, que son también mujeres trabaja-
doras! 

Las amas de
casa 

d i s c r i m i n a d a s
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Estamos en manos de Dios, 
luego no puedo ser otra cosa 

que optimista. El hombre puede 
equivocarse, pero el diseño de

Dios no lo puede cambiar”

A n d r e a
B o c c e l l i

Compositor y 
c a n t a n t e

LA FRASE

Internet es uno de los nuevos
medios de comunicación, es la
nueva ventana por la que se cue-
lan en los hogares informaciones
procedentes de todo el mundo. 

La diócesis está presente en
esta nueva ventana con una pági-
na web propia, desde la que cada
día se difunde la Buena Noticia.

En la última década, Internet
ha pasado de ser un instrumento
al servicio de instituciones inter-
nacionales, a estar al alcance de
cualquier ciudadano. Y sin em-
bargo, según los últimos datos,
sólo un 19% de los hogares mala-

gueños tiene acceso a Internet. 
Florencio Hernández, responsa-

ble del departamento de Informá-
tica de la diócesis, explica que
“una página web es como un kios-
co muy grande lleno de revistas y
diarios diversos, al que puedes
acudir desde tu ordenador para
seleccionar aquella información
que te interese”. Éste es el conse-
jo que se quiere dar con la cam-
paña ‘No te enredes en la red’,
porque entre toda la información
que existe, hay que saber escoger.

(Sigue en la página 2)

Conozca su
diócesis a
través de
Internet

Cartel de la campaña informativa sobre la página web de la Diócesis

Un consejo para los usuarios:
“No te enredes en la red”
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www.diocesismalaga.es
( Viene de la página 1)

Si tienen en casa un ordenador y
conexión a Internet, pueden reali-
zar una visita a la página web de
la diócesis mientras leen este
reportaje, que después podrán
leer también en la página web, en
la versión para ordenador.
Algunas personas se empeñan

en afirmar que la Iglesia se opone
a las nuevas tecnologías, es segu-
ro que estas personas no conocen
que Radio Vaticana tiene los
mejores medios y aparatos para
hacer sus programas de radio, ni
que desde el miércoles 15 de
enero, los italianos pueden recibir
en su móvil un mensaje diario con
una reflexión del mismo Juan
Pablo II.   
En este empeño de usar las nue-

vas tecnologías como medio de
evangelización, la mayor parte de
las diócesis españolas tienen ya
una página web, pero algunas
como las de Valencia, Madrid,
Bilbao y Málaga son de las más
completas que se pueden encon-
trar en Internet.

200 VISITAS DIARIAS

Según datos facilitados por
Florencio Hernández, la página
web recibe unas 200 visitas dia-
rias, que se interesan sobre todo
por los horarios de misa y la infor-
mación de su parroquia y su
párroco. Esto lo pueden encontrar
pulsando la palabra “misas” y
“ p a r r o q u i a s ” .
Otro aspecto interesante y nove-

doso es el mapa de la Diócesis, en
el que se puede conocer cuál es su
parroquia, en qué arciprestazgo
está, en qué vicaría, cuando se
hizo el templo, cuál es su patrón o
patrona, etc.
El Sr. Obispo, su vida y obra

también son objeto de informa-
ción a la que se puede acceder con
tan sólo pulsar en la palabra
“Obispo”. Del mismo modo, los
movimientos apostólicos, las her-
mandades y cofradías y las con-
gregaciones de vida religiosa que
lo deseen pueden crear su propia
página web y ponerse en contacto
con Florencio Hernández, en el
teléfono 952 22 43 86 para que él
cree un enlance desde la página
de la Diócesis a la de esta organi-
zación. Esto significa que desde
la página web de la Diócesis

puede usted conocer hasta el últi-
mo rincón de la Iglesia de
Málaga. Es otro medio más de
comunión para que conocién-
donos, nos amemos.

RADIO ON-LINE

También puede usted escuchar
dos programas de radio que se
hacen en la delegación de Medios
de Comunicación: Vivir desde el
E v a n g e l i o y El Espejo de la Iglesia
de Málaga. Ambos pueden escu-
charse en formato MP3 pulsando
en “Radio”. 

En la página web se le invita a
que participe en el chat, y en el
foro, donde puede dialogar con
otras personas que se conecten.

Para los más curiosos e inves-
tigadores, existe información
sobre la Patrona, la historia de
la Diócesis y la biografía de los
Obispos malagueños. Y aquellos
que busquen buenos libros de
lectura, pueden consultar el
fondo literario de la biblioteca
del Seminario, 50.000 volúme-
nes organizados por título y
a u t o r.

La calidad de la página web

viene avalada por el número de
mensajes que se reciben en el
“Libro de visitas”, procedentes
incluso de Sudáfrica y Latinoa-
mérica, agradeciendo la informa-
c i ó n . Sabemos que la han usado
incluso para trabajos de investi-
gación que ellos realizado. 

Si fuera verdad que la informa-
ción religiosa no interesa, no sería
posible que 400 personas de todo
el mundo pidieran recibir cada
día por correo electrónico las noti-
cias, nombramientos, reportajes,
la voz del Obispo y el comentario
del Evangelio.

Encarni Llamas Fortes

Florencio Hernández afirma que el éxito de la pági-
na web de la Diócesis de Málaga está en su sencillez
y en la facilidad que da a las personas que entran en
ella para encontrar la información deseada, incluso
datos del archivo histórico.

El criterio que ha seguido Florencio para confec-
cionar la página ha sido ponerse en el lugar de la
persona que entraría en ella, cuestionarse “¿qué me
gustaría ver en una página web?” y facilitar la posi-
bilidad de escribir una palabra y encontrar esos
datos en un momento. Esto es el “buscador”. 

Así nació w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s, una página
web que sigue siendo actual cada semana, gracias a
la colaboración de los departamentos de Informática
y de Publicaciones, la Secretaría General, la Vi c a r í a

General y la delegación de Medios de Comunicación. 
Mantener la página web también cuesta dinero.

Concretamente, 210 euros mensuales para poder
mantener un “dominio” propio en Internet; es decir,
una de las estanterías de ese quiosco que se llama
Internet y al que usted puede acceder desde su orde-
n a d o r.

El objetivo de la página web, según Florencio, es
que las personas que entren en ella puedan hacerse
una idea de qué se hace en la Diócesis, dónde se hace
y quién lo hace.

La página conecta la capital con los pueblos (desde
Alameda a Zalea), y a todos ellos, con el resto del
mundo. ¡Una buena oportunidad para informarse
de buenas noticias!

¿Cómo se mantiene?

Puedes consultar:
- Noticias y reportajes
- Los datos de tu parroquia
- Relación de sacerdotes
- Horarios de misa
- El Proyecto Pastoral 
- Formas de contacto con movimien-
tos y asociaciones
- Comunicados y citas
- Publicaciones
- Todo lo que usted imagine

Servicios disponibles:
- Comentarios al Evangelio
- Chat, foro
- Programas de radio
- Diócesis, y diversas publicaciones
- Programa de Gestión Parroquial
- Lista de correo
- En la campaña “Si formas parte, pon
de tu parte”, puedes hacer donativos

QUÉ SE PUEDE CONSULTAR
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La Sagrada Congrega-
ción para la Doctrina de
la Fe acaba de hacer
público un interesante
documento sobre la par-
ticipación de los cristia-
nos en la vida pública.
Además de alentar a
todos a vivir con respon-

sabilidad su condición de ciudadanos y a
participar activamente en las instituciones
sociales, sindicales y políticas, nos invita a
no olvidar nunca la identidad cristiana. En
un mundo tan secularizado y pluralista
como es el de los países occidentales, nos
recuerda los principios éticos y evangélicos
que han de orientar nuestra presencia
pública y nuestra actuación. Es un docu-
mento breve y claro, que se puede encon-
trar en las librerías religiosas. Os invito a
leerlo; y si es posible, a estudiarlo y comen-
tarlo en los grupos parroquiales y en los
movimientos apostólicos. 

E VANGELIZAR FUERA D E L T E M P L O

La misión de evangelizar, que se nos ha
encomendado a todo el pueblo de Dios, se
realiza también fuera del recinto del tem-
plo, con obras y con palabras. En diversas

ocasiones he hablado de la importancia de
que los cristianos estén presentes en la
vida pública. Hoy, en vísperas de Santo
Tomás de Aquino, uno de los patronos del
mundo universitario, recordando que, como
dijo Pablo VI, “la ruptura entre el
Evangelio y la cultura es sin duda alguna el
drama de nuestro tiempo”, deseo animar a
todos los intelectuales cristianos a intensi-
ficar su aportación a la tarea evangelizado-
ra. Su testimonio sencillo ejerce una pro-
funda influencia sobre todos, y de manera
especial sobre los jóvenes. 

L A FE NO TEME NADA

Empezando por el testimonio de la profe-
sionalidad, pues lo primero que nos exige el
Evangelio es que seamos responsables en el
servicio a la sociedad y a cada uno de sus
miembros. Por otra parte, es muy importan-
te poner de manifiesto que la fe en
Jesucristo no sólo no teme nada del desarro-
llo de los diversos saberes, sino que estimu-
la a buscar siempre la verdad y a cumplir el
mandato bíblico de trabajar para poner el
mundo al servicio del hombre. Un creyente
no necesita prescindir de su fe para ser un
buen científico, y mucho menos ocultarla,
sino que ha de mantenerse en permanente

actitud de búsqueda y de diálogo. 
Sin embargo, como persona creyente, sabe

que no todo lo que es científicamente posi-
ble es éticamente legítimo. De ahí la nece-
sidad de tener también una actitud crítica
frente al uso que se hace del saber. Y es
posible que necesite el concurso de cristia-
nos expertos en otras disciplinas para
actuar con lucidez evangélica. No podemos
olvidar que la historia de la ciencia está
empedrada de personas que arriesgaron
mucho y perdieron oportunidades de éxitos
humanos por obedecer a su conciencia.
Preguntarse si un tipo de investigación o de
actuación es lo más urgente para el bien
común y si beneficia a los más necesitados,
es una medida sana. 

BUSCAR UN NUEVO LENGUAJE

Precisamente la grandeza de Santo
Tomás consistió en que, en una coyuntura
en la que la fe ya no congeniaba con la cul-
tura que estaba surgiendo, supo buscar un
nuevo lenguaje y una manera moderna de
presentar el Evangelio. Y esto fue posible,
porque era un gran profesional, que no
tenía miedo a la verdad, y un creyente pro-
fundo, atento a la sensibilidad y a los pro-
blemas del mundo en el que le tocó vivir. 

El diálogo de la fe con la cultura
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

E l sacerdote malagueño José Luis
Linares, párroco de la Natividad
del Señor, de la capital, y profesor

del Seminario y de la Escuela de A g e n t e s
de Pastoral de Málaga, nos ofrece dos títu-
los en los que recoge diversas reflexiones
en torno a lo que significa ser cristiano.
“Ser cristiano” es un  pequeño manual,

editado por la Delegación Diocesana de
Catequesis, en el que “sin querer hacer un
tratado sobre la vida cristiana, se nos dice
con claridad y profundidad lo que signifi-
ca el seguimiento de Jesús en la Iglesia.
La Delegación de Catequesis lo ofrece
convencida del bien que puede hacer no
sólo a los catequistas, sino también a
todos los jóvenes y adultos que están des-
cubriendo a Jesús y quieren ser sus discí-
pulos”.
Por otra parte, con “Junto a Cristo”, el

autor ofrece un recorrido por lo que sig-
nifica “conocer, amar y servir como cami-
no de vida cristiana. Los sentimientos y
afectos de un corazón seducido se mani-
fiestan en una manera nueva de pensar,
sentir y vivir”. El libro consta de 70 pági-
nas y contiene una serie de textos de la
Sagrada Escritura que “pueden ayudar a
retomar los distintos temas para que la
palabra acogida por un corazón bueno y

perseverante produzcan los frutos que el
Señor espera de cada uno de nosotros”.
El libro recoge las meditaciones que el
autor  ofreció a los seminaristas de
Puertoviejo (Ecuador) y cada capítulo
ofrece, además, unas pistas para la refle-
xión y una oración.

Meditaciones para ser cristiano
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El Papa en el móvil
Parece ser que la quinta visita de
Juan Pablo II a España se ceñirá
en exclusiva a Madrid, donde
tiene previsto viajar el próximo 3
de mayo. Durante la primera jor-
nada de su estancia, el Papa par-
ticipará en una concentración de
jóvenes; y al día siguiente,
domingo, presidirá la canoniza-
ción de un grupo de beatos en una
ceremonia multitudinaria en el
centro de la capital. “Voy a
España con mucho gusto y mucho
amor”, confió el Papa al embaja-
dor español ante la Santa Sede,
Carlos Abella, según explicó el
diplomático. Aunque el programa
no está cerrado, el Vaticano ha
confirmado que, al menos, serán
proclamadas santas la carmelita
descalza Maravillas de Jesús, la
fundadora de las Angélicas,
Genoveva Torres, y la fundadora
de las Hermanas de la Cruz, Sor
Ángela de la Cruz. Otros dos bea-
tos se podrían añadir al grupo: el
jesuita José María Rubio y el fun-
dador de la Institución Te r e s i a n a ,
el P. Pedro Poveda.  

PA PA - M Ó V I L

El protagonista de la siguiente
información sigue siendo Juan
Pablo II.  Y es que a partir de ya,
el Papa saludará cada mañana a
millones de italianos mediante
un breve mensaje SMS en el telé-
fono móvil, como hacen las
madres, los novios o los amigos.
Con palabras breves e incisivas,

Juan Pablo II transmitirá su
esperanza y sus inquietudes, su
misticismo y su amor a la vida a
los abonados de teléfonos móviles
de Telcom Italia, el primer opera-
dor que ha solicitado al Va t i c a n o
incluir este servicio junto con las
informaciones del tiempo, la
bolsa y el fútbol. Naturalmente,
el mensaje llega sólo a quienes
soliciten el pensamiento diario
del Papa entre las docenas de
servicios informativos WA P d e

estos teléfonos. Pero Juan Pablo
II es un «superventas» y los
demás operadores de telefonía
móvil se disponen a seguir el
ejemplo de Telecom. La Oficina
de Prensa del Vaticano, que pro-
porciona los textos en italiano, ya
está pensando extender el servi-
cio a otros idiomas y personali-
zarlo por áreas geográficas. Lo
mismo que inventó el «Papa-
móvil», Juan Pablo II estrenó
hace ya tiempo las «visitas vir-

tuales» a través de enlaces en
directo vía satélite. Durante las
primeras semanas, la página web
del Vaticano incluía la dirección
de correo electrónico del Papa,
pero fue necesario retirarla por-
que los mensajes llegaban por
cientos de miles. Juan Pablo II es
el personaje más fotografiado,
más filmado y más televisado de
la historia. Dentro de poco, puede
ser también el más leído en los
teléfonos móviles.   

L A I G L E S I A EN CIFRAS

Por otra parte, en la presenta-
ción del libro por parte de la
Conferencia Episcopal Española,
“La Iglesia católica en España.
Estadísticas”, se ha destacado,
entre otras informaciones, que
las confirmaciones han caído un
21 por ciento, que aumenta el
número de bautizados y que
Cáritas atendió a más de 11 . 0 0 0
drogodependientes entre 1999 y
2000.  Otros datos que recoge son,
por ejemplo, que el 41 por ciento
de los sacerdotes diocesanos
españoles está jubilado y que
existe un 21 por ciento menos de
fieles en el último quinquenio y
que, en ese mismo período, el
número de religiosas en nuestro
país ha descendido un cinco por
ciento.  Sin embargo, a la vez, en
otros campos, la Iglesia experi-
menta un notable crecimiento:
cada vez son más los niños que se
bautizan y las parejas que se
casan. Las vocaciones sacerdota-
les se mantienen estables.

El Papa enviará mensajes al móvil de las personas que lo  soliciten en Italia

Rafael J. Pérez

AR C I P R E S. “LO S ÁN G E L E S”
Del 27 al 31 de enero, se celebra-
rá en el colegio de las Hijas de
Jesús (Gamarra) la V semana de
Catequesis del arciprestazgo
malagueño de “Los Ángeles” bajo
el lema: “ Tareas fundamentales
de la catequesis de iniciación
cristiana”. Las ponencias ten-
drán lugar a las siete de la tarde,
y el encargado de abrirlas, el
lunes 27, será Juan A n t o n i o
Paredes, con: “Iniciar en el cono-
cimiento de la fe”. El martes,
Francisco Parrilla hablará sobre
“Iniciar en la liturgia”. El miérco-
les, Álvaro Carrasco expondrá el
t e m a : “Iniciar en la formación
m o r a l ” . El jueves 30, será el
Hermano José Mª de la Piedad
Mendia quien dictará la ponen-

c i a : “Iniciar en la Oración”.
Cerrará el ciclo Alfonso Fernán-
dez-Casamayor con: “Iniciar en
la vida comunitaria y en la
m i s i ó n ” .

SI E RVA S D E SA N JO S É
Las comunidades de la congrega-
ción de Siervas de San José, pre-
sentes en Málaga, comunican
con gozo la noticia de la reciente
firma, por parte del Santo Padre,
del decreto sobre un milagro atri-
buido a su fundadora Bonifacia
Rodríguez Castro. Estas herma-
nas, que actualmente desarro-
llan su actividad apostólica en el
Colegio de Ntra. Sra. del Pilar, en
Ciudad Jardín, en la Escuela-
Capilla de Los Gámez, y en la
barriada malagueña de Mangas

Verdes, señalan que “después de
este importante paso, la beatifi-
cación de Bonifacia Rodríguez se
vislumbra cercana”. La finalidad
del instituto que fundó era la de
“acoger en sus ‘Casas-talleres de
N a z a r e t ’ a las mujeres pobres
que carecían de trabajo, con el fin
de enseñarles un oficio y prepa-
rarles para ser trabajadoras cris-
t i a n a s ” .

CA N D E L A R I A E N CO L M E N A R
Colmenar celebra, desde este
domingo, las fiestas de su patro-
na, la Virgen de la Candelaria.
La imagen bajará esta tarde
desde la ermita a la parroquia,
donde el vicario de las Costas y
de la Capital, Francisco G o n z á -
lez, presidirá la Eucaristía. A l o

largo de la semana, se celebrará
un quinario y, el sábado 1 de
febrero, se hará la presentación
de los niños a la Virgen y la ben-
dición de las rosquillas de San
Blas, patrón del pueblo. El día 2
será la procesión de la Virgen por
las calles de la ciudad a cuyo paso
se acercan los enfermos e impedi-
dos del pueblo. Al día siguiente
será la fiesta de San Blas cuya
imagen será también procesiona-
d a .

CU R S I L L O S D E CR I S T I A N D A D
Del 23 al 26 de enero se viene
celebrando, en Villa San Pedro,
un cursillo de cristiandad. La
clausura será presidida por el
vicario, D. Alfonso Crespo, el
domingo, a las 8,30 de la tarde.

Breves
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La Delegación Diocesana de
Misiones nos recuerda en este
día la existencia de la pastoral
misionera para niños y niñas
pequeños y adolescentes. Todos
debemos tener una gran sensi-
bilidad e interés acerca de la
labor de la evangelización de la
Iglesia en todos los pueblos del
mundo, siguiendo el ejemplo y
la llamada de la evangelización
sin diferencias de fronteras y
respetando las culturas y cos-
tumbres religiosas de todos los
pueblos. Jesús envía a sus discí-
pulos y a los Apóstoles a evan-
gelizar y a "anunciar el evange-
lio a todos los pueblos". Más cer-
cano a nosotros, en particular
por el Concilio Vaticano II en su
Documento sobre "La Misión
del Redentor", es destacado y
explicado el sentido del espíritu
y acción misioneras de todos los
cristianos, al mismo tiempo que
exhorta a la formación religiosa
para una digna preparación
desde la misma infancia hasta
la edad adulta.

ENVÍO A LAS NACIONES

Porque, para cumplir este
mandato del Señor a los cristia-
nos a las misiones, el mismo
Jesús envió a sus discípulos a
anunciar el Evangelio a todos
los Pueblos. Siguiendo el ejem-
plo del Maestro, la comunidad
cristiana siente el deber y la
preocupación de divulgar esta
posibilidad de la llamada a las
Misiones a quienes sientan esa
vocación y estén bien prepara-
dos para anunciar el mensaje de
Jesús.

Es necesaria la tarea de la
enseñanza por parte de la Iglesia
local en las parroquias. La comu-
nidad cristiana está llamada a
enseñar el espíritu y la acción
misioneras. Responsables de la
formación y de la transmisión del
espíritu misionero a los cristia-
nos son los sacerdotes en las
comunidades parroquiales, sus
colaboradores, los consagrados y
religiosas cuyos institutos envían
a muchos de sus miembros a la
evangelización misionera por
todas las partes del mundo. En
esta tarea de dar a conocer la
misión de la Iglesia, ayudan a
sacerdotes y consagrados, los
educadores, profesores, teólogos
y la misma familia cristiana. En
p a r t i c u l a r, en la enseñanza del

Mensaje evangélico y adaptándo-
se a sus edades, la Obra de las
Misiones Pontificias creó la
Infancia Misionera.

La orientación acerca de la for-

mación misionera a los cristia-
nos debe optar en primer térmi-
no por descubrir la importancia
de la tarea misionera de la
Iglesia, en la que todo cristiano

debe participar por medio de la
oración, también si siente la lla-
mada de Dios a la evangeliza-
ción , o por medio de su conoci-
miento y ayuda a los misioneros
y a su labor humanitaria etc.
En la Delegación de Misiones

de la diócesis hay un capitulo en
particular que es el de la
Infancia Misionera, una entre
las Obras Misionales Ponti-
ficias. Cuentan con un material
de apoyo para niños y adoles-
centes. Residen en las comuni-
dades cristianas en donde reci-
ben información y al mismo
tiempo también formación sobre
la colaboración con la Iglesia
Misionera. En sus respectivos
centros educativos, también se
les informa sobre las Misiones
de la Iglesia y se les propone
participar con libertad en esta
Obra de la Infancia Misionera.
De hecho la Obra cuenta con
unos cuatro mil niños en la dió-
cesis. En la Jornada misionera
anual, participa la mayoría en
un encuentro de comunicación,
información y, al mismo tiempo
que lo pasan divertidos y ale-
gres, captan la necesidad de
orar y comunicarse con los
niños más necesitados de ayuda
en esas partes del mundo.
Seguro que la oración de los
niños es escuchada por el Señor
y anima también a los padres
para vivir o tener en cuenta la
misión o acción evangelizadora
de la Iglesia.

Infancia Misionera

Cartel de la Jornada de la Infancia Misionera

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

La Infancia Misionera celebra su Jornada el 26
de enero con el lema: “COMPARTE LOS FRU-
TOS DE LA PAZ”.

Esta Obra Misionera Pontificia ayuda a los
niños que sufren enfermedad, hambre u orfan-
dad. Entre otras cosas, mantiene 2.110 hospita-
les, 15.000 escuelas maternales y 2.800 orfana-
tos. Con las aportaciones de la Infancia
Misionera, se benefician veinte millones de
niños de los países del Sur. El año pasado, los
donativos recogidos en España llegaron a pro-
yectos concretos de 22 países. A la India, por
ejemplo, se enviaron más de 260.000 euros; y a
seis países de Asia, se les ayudó con un total de
500.000 euros. A 12 países de África, la Infancia
Misionera de España envió un total de 890.000
euros. Y la cantidad remitida a los 22 países
designados para España por el Consejo General
Superior de la OMP, ascendió a más de
1.450.000 euros.

En el año 2002, la que más aportó para la
Infancia Misionera de las diócesis de Andalucía,
fue Málaga con más de 40.000 euros.

Enhorabuena a los niños.
Por otra parte, la revista Gesto acaba de cum-

plir 25 años. Gesto es la revista de la Infancia
Misionera. El fin de esta revista es ayudar a los
niños a crecer en la fe y la solidaridad; es decir,
a que sean como Jesús quiere: niños misioneros;
niños que se porten como buenos cristianos en
casa, el colegio y su ambiente; niños que amen,
que es el primer fruto de la paz. Gesto llega en
España a unos 350.000 niños y se publica en
castellano, catalán y euskera.

Los profesores, catequistas, padres y párrocos
son los que hacen llegar la revista a los peque-
ños. Gesto está pensada para niños de 6 a 14
años, aunque hay algunos que siguen engan-
chados a ella hasta los 17 o más.

Este 25 aniversario es buena fecha para dar a
conocer la revista a los pequeños que aún no la
conocen.

Enhorabuena a los niños
Delegación Diocesana de Misiones
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En la comarca de la Axarquía, a
50 kilómetros de Málaga y a 36
de Vélez, con poco más de 400
habitantes y a unos 850 metros
de altitud, nos situamos hoy en
la parroquia del Santo Cristo en
Alfarnatejo, perteneciente a la
vicaría del interior (Ronda-
Álora-Antequera). Este pueblo
estuvo ligado siempre a la veci-
na población de Alfarnate, sepa-
rándose de ella  en el siglo
XVIII. 
En las proximidades del pue-

blo se encuentran las ruinas de
un castillo de la época musul-
mana, situado en la ladera de la
sierra. Pero el edificio más nota-
ble es la iglesia parroquial del
Santo Cristo de Cabrilla, cons-
truida en el siglo XVIII sobre la
zona más alta del pueblo y
reconstruida en 1977. Re-
cientemente se ha hecho una
pequeña reforma en el altar de
la Virgen, en la Sacristía y en el
Presbiterio. Se trata de un edifi-
cio de planta rectangular, con
dos naves separadas por arcos
de medio punto; su torre cua-
drada es de ladrillo y mampos-
tería.
En febrero se celebra la fiesta

de la Candelaria; y en Semana
Santa, como en tantos otros
pueblos andaluces y malague-

ños, la cencerrada es pura tra-
dición del Vigilia Pascual, cuan-
do al repique de campanas los
jóvenes se lanzan a recorrer las
calles del pueblo haciendo so-
nar cencerros. En San Marcos
se celebra el día de campo con
los hornazos; y en San Isidro, la
romería. El 29 de septiembre,
las fiestas patronales del Cristo
de Cabrilla.

Agradecemos la información 

Recientemente
se ha hecho una
pequeña reforma
en el altar de la

Virgen, en la
Sacristía y en el

Presbiterio

facilitada por el actual párroco,
Juan José Chinchilla Catalá, y
por la página web: www.costa-
delsol.net. 

Y desde aquí seguimos ani-
mando a los sacerdotes a que
nos envíen información sobre
sus parroquias (un breve reco-
rrido histórico, reseña artística
del templo, grupos y movimien-
tos, actividades parroquiales,
fiestas patronales, etc).

El templo de Alfarnatejo:
joya de la localidad

Málaga y sus parroquias

Imagen del templo parroquial de Alfarnatejo tomada de la colección “Los pueblos de Málaga” editada por el diario SUR

Rosario Villasclaras Lomas

Siempre que tiene lugar una ordenación sacerdo-
tal es un día de júbilo, de emoción, de oración
intensa, de gratitud profunda, de alegría familiar
compartida, de tantas hermosas cosas difíciles de
e n u m e r a r.
Para el nuevo sacerdote es la llegada al punto

tan deseado de su existencia, que despliega ante
sus ojos ilusionados y sobrecogidos un amplio
panorama, una hermosa extensión de la evangéli-
ca mies tan necesitada de operarios.
Se abre un largo y dilatado camino que el nuevo

sacerdote tendrá que recorrer íntimamente unido
a Cristo y fuertemente cogido de la mano maternal
de Santa María y recorrerá esa senda siendo otro
Cristo que derramará a través de su corazón gene-

rosamente entregado y de sus manos ungidas,
toda la gracia que se desborda en el río caudaloso
de los sacramentos. Toda la gracia en la renova-
ción del sacrificio de la Cruz. Toda la gracia conte-
nida en la Palabra de Dios. Toda la gracia que se
aplicará a raudales, de un modo preferente, sobre
el dolor, y el sufrimiento de sus hermanos...
De todo esto, ¡cuánto nos podría decir Juan

Antonio Paredes, cuyo 39º aniversario de ordena-
ción sacerdotal en Toledo se cumple precisamente
h o y, 26 de enero.
Estoy segura de que todos los que colaboramos

con DIÓCESIS nos unimos a él en su acción de
gracias con nuestra oración más ferviente, nuestro
afecto más sincero y nuestro más cordial saludo.

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

Gracia que se desborda
Visita
Pastoral a
Archidona
Campillos
El próximo miércoles, 29 de
enero, el Sr. Obispo visitará el
arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos. 

Por la mañana, se reunirá con
el equipo sacerdotal y, por la
tarde, con los seglares de la zona.

En ambos encuentros se prepa-
rará el programa de la visita pas-
toral que Don Antonio tiene pre-
visto realizar entre los próximos
meses de marzo y mayo.



La Casa de Espiritualidad “Beato
Manuel González” acoge este fin
de semana, sábado 25 y domingo
26 de enero, un ‘Simposio sobre la
Iniciación Cristiana’. 
Un simposio es un encuentro de

personas que, por representativi-
dad pastoral o su condición de
“expertos en la materia”, se con-
gregan para reflexionar y profun-
dizar en un tema determinado y
llegar a adoptar una serie de
directrices y conclusiones.
Las personas convocadas a este

simposio sobre la Iniciación
Cristiana son el Consejo
Episcopal, que es el equipo de
gobierno de la Diócesis, presidido
por el Sr. Obispo, los miembros de
la coordinadora permanente de la
delegación de Catequesis, tres
personas de cada arciprestazgo y
algunos miembros de las delega-
ciones de Liturgia, Enseñanza,
Juventud, Pastoral Familiar y
C á r i t a s .

P R O G R A M A DE A C T O S

El simposio tiene como lema
“Retos e implicaciones pastorales
de la Iniciación Cristiana”. Sobre
el tema dictará Juan Manuel
Parra, delegado diocesano de
Catequesis, una ponencia que se
tomará como base para el poste-
rior trabajo en grupo de los parti-
c i p a n t e s .
La ponencia no será el único ele-

mento que ayude a la reflexión,
pues la Iniciación Cristiana será
también el hilo conductor de un
“happening”. Aunque suene muy
americano, “happening” no es
más que una representación
artística sobre un tema, haciendo
uso del teatro, la mímica y la
música. En este acto explicarán el
itinerario típico de la Iniciación
Cristiana propuesto por el RICA
(Ritual de Iniciación Cristiana de

A d u l t o s ) .
La convivencia concluirá el

domingo, 26 de enero, antes del
almuerzo, con la aprobación de
las conclusiones del Simposio.
Estas conclusiones surgirán del
trabajo de los grupos, a partir de
la ponencia, del “happening” y de
la experiencia previa de los parti-
cipantes, personas que están
dedicadas a proclamar el
Evangelio con su palabra y su

vida, a través de la catequesis.

INQUIETUD EN EL P P D

La catequesis de Iniciación
Cristiana es una de las priorida-
des del Proyecto Pastoral
Diocesano (PPD), que orienta
todas las actividades de la
D i ó c e s i s .

En esta misma línea, D. A n t o n i o
Dorado dedica a este tema gran
parte de su carta pastoral
“Edificar sobre roca”.  

El Sr. Obispo afirma en su escri-
to que “la Iniciación Cristiana es
un proceso complejo y consiste en
ayudar a que del seno de la
Iglesia nazcan y crezcan nuevos
hijos de Dios, a que formemos cre-
yentes que sean adultos en la fe y
sepan vivir como tales en este
momento histórico concreto”.

El proceso de Iniciación
Cristiana comprende la prepara-
ción y la recepción de los sacra-
mentos del Bautismo, la
Confirmación y la Comunión. El
trabajo en esta línea pastoral no
es nuevo, y “lo que venimos
haciendo parece insuficiente”,
añade el Sr. Obispo, “aunque
haya producido frutos abundan-
tes en el pasado”.

El futuro está por llegar y el pre-
sente ya está aquí, en estas con-
clusiones que se presentarán y en
el material sobre Iniciación
Cristiana que se  públicó este
curso como apoyo al Proyecto
Pastoral Diocesano.
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Encarni Llamas Fortes

La confirmación, uno de los pasos de la iniciación cristiana

Los cimientos de la fe
Los agentes de pastoral y los catequistas reflexionan sobre Iniciación Cristiana

Los próximos días 3, 4, y 5 de
febrero se celebrará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad unas
jornadas de obispos, vicarios y
arciprestes de toda la provincia
eclesiástica de Granada (diócesis
de Jaén, Granada, Guadix-Baza,
Almería, Cartagena y Málaga).
Participarán, asimismo, un sacer-
dote por arciprestazgo, los delega-
dos de Pastoral Social y los direc-
tores y delegados de Cáritas dioce-
s a n a s .
La primera ponencia correrá a

cargo de D. Fernando Sebastián,
arzobispo de Pamplona y Tudela y
su título será: “Apostar por la cari-
dad: reflexión sobre el capítulo 4
de la Novo Millenio Ineunte

(NMI)”. La segunda ponencia
correrá a cargo de Gabriel Leal y
Manuel Menchón “La caridad, una
página de Cristología. La fuerza
evangelizadora de la caridad”. La
tercera tendrá como título: “ U n a
nueva imaginación de la caridad.
Nuevas respuestas de la caridad
cristiana”, y será presentada por
Anselmo Ruiz, Juan Carlos
Escobedo y Francisco J. Espigares.

Habrá también diversas comuni-
caciones como: “El sacerdote en la
acción caritativa”, por A l f o n s o
C r e s p o ; “Eucaristía y Caridad”,
por Manuel Peinado Muñoz y
“Lectura del capítulo 4 de la NMI
desde Cáritas”, por José Sánchez
F a b a .

Obispos y vicarios FOTO-NOTICIA

Los residentes del centro asistencial de Melilla celebraron una Eucaristía
especial con motivo de la festividad del beato D. Manuel González, el pasa-

do 4 de enero. La celebración estuvo presidida por D. Ramón Buxarráis.

Fiesta en Melilla



La palabra “plazo” tiene en nues-
tro idioma un tinte un poco gris y
antipático. Pagar la factura de la
luz tiene su plazo, como también
lo tiene para el estudiante termi-
nar ese trabajo que se le ha atra-
vesado, o para el empresario
hacer que cuadren las cuentas, o
entregar cada año la declaración
de la renta. “Plazo” nos suena a
obligación pesada y apremiante
y, además, impuesta por alguien
que tiene el poder de coaccionar
y decir avasallando: “¡hasta aquí,
se acabó!” Los “plazos” son lo
normal en unas relaciones mer-
cantilizadas, donde cada cual da
sólo si recibe algo a cambio y a su
tiempo. 

Hoy el evangelio nos muestra a
Jesús proclamando: “se ha cum-
plido el plazo”. ¿Tenemos que
entender el plazo de Dios como
entendemos los plazos de los
hombres? ¿Será Dios igual que el
acreedor furioso porque no le han
pagado el alquiler? ¡No, ni
hablar! Dios no puede ser así,
porque Él sólo puede amar. 

El plazo de Dios no se impone
por la fuerza. Ni espera Dios nin-
gún pago de nosotros, como si
necesitara algo o exigiera alguna
cosa para seguir amándonos. El
plazo de Dios no marca un final,
como nuestros plazos, sino el ini-
cio de un tiempo radicalmente
nuevo. Es el plazo de la gracia y
el perdón. Es el plazo del encuen-

tro con Dios y con el hermano
para caminar juntos en comuni-
dad. Es el plazo para colaborar
en la construcción de una socie-
dad más humana. Es el plazo de
la alegría porque hay una Buena
Noticia que anunciar y testimo-
n i a r. 

Esa Buena Noticia es el
Evangelio del Reino que anun-
ciaba Jesús. En Jesús, Dios nos
muestra que se toma muy en
serio su historia de alianza con la
humanidad, que tiene el propósi-
to firme y fiel de llevar adelante
su proyecto. Por eso, si de verdad
creemos las palabras de Jesús,
no podemos más que unirnos a
esa alegría a la que nos invita.
Sólo que…, ¿de verdad nos cree-
mos lo que Jesús empezó a pro-
clamar en Galilea? Tantas veces
lo hemos oído que ya no nos

damos cuenta de la urgencia de
Jesús ni de la esperanza que sus-
cita su mensaje en los que ansían
un mundo mejor. Hace falta con-
vertirse para alegrarse y creer. 
Simón y Andrés, Santiago y

Juan escucharon el anuncio del
“plazo” de Dios y, cuando Jesús
les llamó, no lo dudaron. Se fia-
ron de su palabra y, creyendo en
él, cambiaron el rumbo de sus
vidas. Creyeron y se convirtie-
ron. O, quizá más bien, se deci-
dieron a ir caminando con Jesús
y poco a poco fue creciendo en
ellos la fe en él y en el Evangelio.
Y nosotros, ¿nos fiamos? Jesús
sigue saliendo cada mañana a
anunciar en nuestros pueblos y
ciudades: “¡se ha cumplido el
plazo, el Reino de Dios está
cerca; convertíos y creed la
buena noticia!”. 

“Os haré pescadores de hombres”

Cuando arrestaron a Juan,
Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio
de Dios. Decía: «Se ha
cumplido el plazo, está
cerca el reino de Dios: con-
vertíos y creed en el
Evangelio». Pasando junto
al lago de Galilea, vio a
Simón y a su hermano
Andrés, que eran pescado-
res y estaban echando el
copo en el lago. Jesús les
dijo: «Venid conmigo y os
haré pescadores de hom-
bres». Inmediatamente de-
jaron las redes y lo siguie-
ron. Un poco más adelante
vio a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la
barca repasando las redes.
los llamó, dejaron a su
padre Zebedeo en la barca
con los jornaleros y se
marcharon con él.

Evan
gelio 

Los plazos de Dios
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En el Evangelio de san Mateo dice Jesús:
“Un árbol sano da frutos sanos.”(7, 17).
Pues bien, del árbol recio y sano que fue
el gran san Pablo, salieron unos frutos
sabrosos llamados Timoteo y Ti t o .
Timoteo, del griego t i m á o t h e ó s , q u e
significa “amor, adoración a Dios"; y
Tito, del latín t i t u s , que significa
“protegido, honrado."
El primero de los dos es la imagen

del discípulo ejemplar: obediente, dis-
creto, eficaz, valiente... San Pablo lo
llevó consigo en su viaje misionero en el
año 50. El segundo, Tito, fue un fiel y humil-
de colaborador del Apóstol y lo llevó con él en su
tercer viaje misionero.

Timoteo nació en Listra (Asia menor) de
padre pagano y madre judía. Siendo joven

decidió hacerse discípulo de Cristo. De
él llegó a decir san Pablo: “No tengo
nadie que comparta mejor mis senti-
mientos... me ha ayudado, en la pre-
dicación del Evangelio, como un hijo
ayuda a su padre.” Le nombró res-
ponsable de la Iglesia de Éfeso. Se
cuenta que murió apedreado en su

ciudad episcopal. ATito, antiguo paga-
no, le dirigió san Pablo estas palabras

llenas de amor: “hijo verdadero según la
fe, apóstol y gloria de Cristo". Le encomen-

dó el gobierno de la Iglesia de Creta. La tradi-
ción dice que murió, muy anciano, sobre el año 105.

Santos Timoteo y Ti t o
26 de enero

Lecturas de la Misa

Jon 3, 1-5. 10
Sal 24, 4-9

1Co 7, 29-31
EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Saborido

Francisco Castro Pérez 

Aún quedan algunos 
ejemplares.

Se puede adquirir en las 
librerías religiosas o pedir por

teléfono al 952 22 43 57


