
N uestro Señor
J e s u c r i s t o
ascendió al

cielo tal día como hoy;
que nuestro corazón
ascienda también con
Él (...). Así como Él
ascendió sin alejarse
de nosotros, nosotros
estamos ya allí con Él,
aun cuando todavía no
se haya realizado en nuestro cuerpo lo que nos ha
sido prometido”. Con estas palabras, san A g u s t í n
desea explicar que la ascensión no consiste en que
el Señor se haya marchado más lejos, sino en que se
ha adentrado de manera más profunda y más efi-
caz en el corazón de sus seguidores para ayudarles
a ascender. 
Recreados por el agua y el Espíritu, los bautizados

descubrimos, con los ojos de la fe, un horizonte que
nos invita a elevarnos por encima de nosotros mis-
mos. Es verdad que el cuerpo se deteriora con el

paso lento de los años,
pero si permanecemos
unidos a Jesucristo,
nuestro espíritu gana
en serenidad, en bon-
dad, en comprensión,
en alegría, en grande-
za de alma y en todos
esos sentimientos que
denominamos frutos
del Espíritu. 

Al contrario de lo que proclama equivocadamente
la cultura actual, la plenitud de la persona no es la
juventud ni esa edad indefinida que pretende ocul-
tar los años por medio de cremas y estiramientos de
piel. Cuando Dios ilumina la existencia, la plenitud
de la persona es la ancianidad, esa etapa de la vida
en que se dulcifica el rostro, se torna más mesura-
da la palabra y se abandonan las ambiciones. Pues
sabemos que vivir con fe, con esperanza y con amor
no es encaminarse hacia la nada, sino ascender
hasta Dios. 

Que nuestro 
corazón 

ascienda con él
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Un mes de mayo 
especialmente 
f l o r i d o

EN  EST E NÚ MERO

Fin de curso de los
centros diocesanos
de formación 
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Espero ganar la batalla al
c á n c e r, pero no me importa
cómo acabe. Estoy en paz
con Dios. No puedo perder”

Steve
McQueen

Actor

LA FRASE
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Este domingo la Iglesia celebra la
trigesimoséptima Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Socia-
les bajo el lema: “Medios de Co-
municación al servicio de la Paz”. 

Con motivo del 40 aniversario
de la encíclica “Pacem in terris”
del beato Juan XXIII, la división
de los pueblos en bloques contra-
puestos en la denominada
“Guerra fría” es casi sólo un
recuerdo doloroso, pero todavía la
paz, la justicia y la estabilidad
social están ausentes en muchas
partes del mundo. El Papa señaló
la verdad, la justicia, la caridad y
la libertad como los pilares de una
sociedad pacífica. Es por eso que

Juan XXIII defendió el derecho a
“buscar la verdad libremente y,
dentro de los límites del orden
moral y el bien común, manifes-
tar y difundir las propias opinio-
nes”. Todo ello como condición
necesaria para la paz social. De
ahí que los medios sean uno de los
principales instrumentos para la
paz en el mundo.

Por nuestra parte, hemos apro-
vechado esta Jornada para resu-
mir en unas líneas cómo la Iglesia
de Málaga utiliza los medios de
comunicación para su principal
tarea: el anuncio del Evangelio.

(Más información en la página 2)

Los medios de
c o m u n i c a c i ó n ,
t r a n s m i s o r e s
del Evangelio

Cartel de la XXXVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

La diócesis está presente en
prensa, radio, televisión e internet
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Medios para la Buena Noticia

- El semanario reli-
gioso “ D I Ó C E S I S ”,
que tiene usted en
sus manos, está a
punto de llegar al
número 300. Cada
semana se distribu-
yen 10.500 ejempla-
res en la provincia
de Málaga y en
M e l i l l a .

- Cada domingo,
desde hace ya 5 años, aparece en el Diario Málaga una página de
información religiosa.

- Semanalmente, se envía a todos los medios de comunicación que
lo solicitan el Boletín de Información Religiosa (B I R) . Es un resu-
men de la actualidad diocesana, del que se nutren los diferentes
medios para elaborar sus propias informaciones.

- La Delegación cuenta, además, con un servicio de prensa p a r a
atender las demandas informativas de los medios.

- Diferentes comunidades cuentan con hojas parroquiales p r o-
p i a s .

P R E N S A

La última incursión de la Iglesia de Málaga en el
ámbito de los nuevos medios de comunicación social
tiene nombre propio: POPULAR TV MÁLAGA. Ya
hemos dado cuenta en anteriores números de
DIÓCESIS de sus objetivos, pero conviene recordar,
al menos, los espacios estrictamente religiosos que
jalonan su programación.

- “En Familia”: Programa dedicado a presentar la
visión cristiana de la familia. Todos los martes, alre-
dedor de las 20:30 horas.

- “Iglesia Local”: Espacio para la presentación y el comentario de la actualidad religiosa de la dió-
cesis. Todos los jueves alrededor de las 23 horas.

- “Pasión y Gloria”: La experiencia cristiana de los miembros de las Hermandades y Cofradías de
la diócesis. Todos los viernes, alrededor de las 20:30 horas.

- Minutos de reflexión. Todos los días, poco antes de las 20:30:
L u n e s : El Santo de la semana J u e v e s : Dios es joven
Martes: Los signos de los tiempos Viernes: La voz del Obispo.
Miercoles: El Evangelio del domingo

- El Evangelio. Todos los días al finalizar la programación local (en torno a las 00:30 horas)

- Algunas parroquias mantienen, además, espacios propios en diversas emisoras locales de TV
como, por ejemplo, Mijas Costa en 340 T V.

T E L E V I S I Ó N

La facilidad de uso de Internet
como medio de comunicación ha
hecho que, en los últimos años,
hayan proliferado las parro-
quias, asociaciones cristianas,
delegaciones, instituciones, etc.
que cuentan con página web.

A casi todas ellas se puede
acceder desde la web de la dióce-
s i s : w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s,
en la que se pueden encontrar,
además de toda la actualidad de
la Iglesia malagueña, diferentes
recursos para conocerla más en
profundidad. Se puede acceder
también a foros, chat, e incluso a
los programas de radio diocesa-

I N T E R N E T

- La cadena COPE emite todas las semanas dos programas reli-
giosos diocesanos:

- “Iglesia en Málaga”. Informativo diocesano. Los 
domingos, a las 9:45 horas, en A M y FM
- “El Espejo de la Iglesia”. Tertulia sobre la vida de 
la  Iglesia malagueña. Viernes a las 15:05 horas en A M

- El programa “ Vivir desde el Evangelio”, elaborado por la
Delegación de Medios, se emite en 12 emisoras locales: En Málaga,
en Radio Antena (Ctra. de Cádiz) y en Radio Cristal (El Palo). En la
provincia, en las emisoras locales de Alhaurín el Grande, Álora,
Casares, Coín, Frigiliana, Fuengirola, Ojén, Pizarra, Ronda y
To r r e m o l i n o s .

- Diversas parroquias cuen-
tan, además, con e s p a c i o s e n
emisoras locales.

- La vicaría de Melilla tiene
espacios en la Cadena SER
(“Cómo está el patio”, los
miércoles a las 13:15 horas) y
en ONDA CERO (“ E l
E s c r i t o r i o ”, los martes a las
13:20 horas). 

R A D I O

La presencia de la Iglesia de Málaga en diferentes medios de comunicación de la diócesis
es muy activa. Aunque seguro que nos olvidamos de alguna, estas son a grandes rasgos

las diferentes acciones que se llevan a cabo en este ámbito. 
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Como se ha anunciado
repetidamente en las
páginas de DIÓCESIS,
la Iglesia de Málaga se
ha hecho presente en
los medios de comuni-
cación local mediante
un Canal de televisión:
Popular TV Málaga.

Esta televisión diocesana, de la que tam-
bién forman parte otros grupos que han
aceptado su Ideario, es de contenido gene-
ralista, pero con el firme deseo de conser-
var con nitidez su identidad católica. Es
d e c i r, que sus programas abarcan el
amplio campo de cuanto constituye la vida
y la existencia de nuestro pueblo, pero con
el objetivo de ofrecer una visión cristiana
de los diversos acontecimientos. 
Las consultas que he realizado antes de

dar este paso han recibido un sí unánime
a poner en marcha este canal, promovido
por la Conferencia Episcopal Española
desde Madrid. Y es natural, pues como
dice el Vaticano II, la Iglesia sabe “que
estos medios, si se utilizan rectamente,
proporcionan valiosas ayudas al género
humano, puesto que contribuyen eficaz-
mente a descansar y cultivar el espíritu y
a propagar y fortalecer el Reino de Dios”

(IM 2). En nuestro caso concreto, estamos
decididos a que contribuyan de una mane-
ra eficaz a la defensa de la dignidad de la
persona, al avance de la justicia y de los
derechos humanos, al fortalecimiento del
matrimonio y de la familia, a inculcar el
derecho a la vida en todas sus etapas, a
difundir el sentido social de los bienes, a
poner en evidencia la apertura del hombre
a Dios y a promover la globalización del
amor y la solidaridad, por citar algunos
aspectos. 

RESPETO A LA PERSONA

Pero nuestra identidad católica no se
agota en los asuntos a tratar, sino que
desea tener en cuenta los valores éticos
que deben guiar a todo comunicador res-
ponsable. En su mensaje para la XXXVII
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, que se celebra hoy, el Papa Juan
Pablo II ha señalado cuatro de ellos que
juzga prioritarios en el momento presente.
En primer lugar, el respeto y el servicio a
la verdad. Una verdad que no afecta úni-
camente a los hechos, sino que se alimen-
ta del valor de la persona humana, de su
dignidad incuestionable y de su origen y
su destino transcendentes. Dicha verdad

es la que protege a los medios frente a la
tentación de convertirse en agentes de
propaganda al servicio de intereses parti-
culares. 

Otro de los valores que deben estar pre-
sentes es el servicio a la justicia. Cuando
antepone el bien común a los intereses de
una persona o de un grupo, el informador
está abriendo caminos de futuro en este
mundo inmensamente rico, en el que los
pobres no sólo carecen de pan, sino tam-
bién de palabra. 

En tercer lugar, hay que favorecer la
libertad. Como dice el Papa, “es necesario
no sólo garantizar a los sectores más débi-
les de la sociedad el acceso a la informa-
ción que necesitan, sino también asegurar
que no sean excluidos de un papel efectivo
y responsable en la toma de decisiones
sobre los contenidos de los medios”.
Sabemos que, sin libertad, no puede haber
paz ni progresar la justicia. 

Finalmente, urge eliminar aquello que
favorece la ira y la violencia, y promover el
amor que vence al odio. Ese amor que
tiene como fundamento la justicia y el res-
peto a la dignidad de la persona; ese amor
que debe distinguir a los que confesamos
que Dios es Amor y que se nos ha mani-
festado en Jesucristo.  

La apuesta por la verdad
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

P E N Ú LTIMO ENCUENTRO DEL CURSO DE MONTE HOREB 
El pasado sábado,17 de mayo, se celebró en la casa de las Hermanas Nazarenas “Vi l l a
Nazaret”, la convivencia mensual de la experiencia vocacional Monte Horeb. El Vi c a r i o
para el Clero y la Vida Consagrada, Francisco Parrilla, expuso a los jóvenes la llamada
que Dios nos hace a todos a la Santidad. El resto de la tarde se convirtió en una  mesa
redonda en la que un representante de cada vocación compartió su testimonio: el matri-
monio formado por Yeli y Rosa, el diácono permanente Emlio Saborido, la Carmelita
Descalza Madre Belén, el mIsionero de la Consolata Chrispine, la Hermanita de Jesús
Rosaura,  la Hija de la Caridad Sor Juana y el sacerdote diocesano Emilio Martín. 

M I S A EN ACCIÓN DE GRACIAS POR  LA CANONIZACIÓN DE
SOR ÁNGELA DE LA C R U Z
El miércoles 21de mayo, la S. I. Catedral albergó la celebración de una eucaristía en
acción de gracias por la santa Angela de la Cruz. La ceremonia fue sencilla y emotiva y
reunió a un gran número de hermanas, que recibieron el cariño de muchos malague-
ños. En el altar mayor se situó una imagen de Sor Angela, que pertenece al convento
de Plaza Arriola. El Obispo, en su homilía, destacó el valor del ejemplo de la santa, que
tan fielmente saben llevar a la vida sus hijas, las hermanas de la Cruz. Éstas recibieron
un fuerte aplauso de los presentes por tanto bien como hacen en nuestra diócesis. 
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Estado aconfesional 
“La opinión pública pide que los
comunicadores y periodistas sean
coherentes entre lo que dicen y
viven. En definitiva, piden ética”.
Así lo considera el presidente del
Consejo Pontificio para las Comu-
nicaciones Sociales Mons. John P.
F o l e y. Lo afirmó durante su inter-
vención en el  II Congreso Inter-
nacional Iglesia y Medios de Co-
municación, celebrado  en la Uni-
versidad Católica de San A n t o n i o
de Murcia. El prelado estadouni-
dense inauguró el encuentro con
una conferencia sobre la
«Dimensión ética y moral de los
medios de comunicación social». 

SIN MARGINACIÓN

Ha sido el arzobispo de Sevilla,
Carlos Amigo, el que ha manifes-
tado en su discurso de inaugura-
ción del Simposio de Historia de
la Iglesia en España y A m é r i c a ,
que un Estado aconfesional no
significa que se tenga que margi-
nar a la religión.  En la apertura
de esta reunión, que  trata el
asunto de ‘La cuestión religiosa
en la política española’, el arzobis-
po de Sevilla dijo que “una cosa es
que el Estado sea aconfesional y
otra distinta es que se ignore que
los ciudadanos tienen el derecho a
vivir y manifestar libremente su
fe; la tolerancia o es recíproca o se

convierte en una forma más de
imposición”. Amigo añadió que “la
Constitución es una garantía
para el derecho y el ejercicio de
las libertades individuales y
colectivas; sin embargo, en algu-
nas ocasiones, se ha podido acu-
sar de cierta desmesura en la
asunción, por parte del Estado, de

los derechos individuales y fami-
liares, como, por ejemplo, la del
ejercicio de libertad de enseñan-
za”. 

E C U M E N I S M O

Esta semana también rescata-
mos una noticia que nos ofrece la

agencia ZENIT.  El grupo mixto
de trabajo (GMT) de la Iglesia
católica y el Consejo Ecuménico
de las Iglesias (CEC) ha podido
constatar un “notable progreso”
en el estudio de las “implicaciones
eclesiológicas del Bautismo”, “la
naturaleza y el objetivo del diálo-
go ecuménico” y “la participación
de la Iglesia católica en los
Consejos Nacionales y Regionales
de las Iglesias”.   

Durante el encuentro de ambas
partes concluido recientemente,
el CEC informó, entre otros asun-
tos, de los resultados de la
Comisión Especial sobre las
Relaciones con las Iglesias
Ortodoxas y acerca de la próxima
Conferencia sobre la Misión
Mundial y la Evangelización. 

Por su parte, los representantes
de la Iglesia Católica presentaron
un amplio estudio sobre el estado
del diálogo y de las relaciones
bilaterales con ortodoxos, anglica-
nos, luteranos, metodistas, refor-
mados, mennonitas, pentecosta-
les y discípulos de Cristo, así
como de las consultas con los
adventistas del Séptimo Día y los
evangélicos. 

Cerramos este repaso informati-
vo en el Vaticano. Juan Pablo II
reconoció, ante 20.000 peregrinos
polacos, que se prepara diaria-
mente para el día en que se pre-
sentará en presencia de Dios, tras
la muerte.

Niñas en un colegio re ligioso de las Hermanas Franciscanas.

Rafael J. Pérez

“De tejas para arriba”,
nuevo disco de Harijans
El próximo lunes día 9 de junio,
a las 21 horas, en el Auditorio del
Centro Cultural Provincial de
calle Ollerías, el grupo musical
Harijans presentará su nuevo
disco multimedia “De tejas para
arriba”, con la participación en
directo de Harijans Junior y
Va l v e r d e .
Al ser limitado el aforo del

local, es aconsejable reservar
cuanto antes las entradas, al
precio de tres euros cada una de
ellas. La reserva puede hacerse
desde ahora mismo en la
Librería Diocesana de Cateque-
sis (Postigo de los Abades), o a
través de los miembros de
Harijans, en el siguiente teléfo-
no. 687 80 60 35. Cartel anunciador del concierto

VI S I TA A ME L I L L A
El Sr. Obispo viajó reciente-
mente a tierras melillenses. En
esta visita, que tuvo lugar los
días 23, 24 y 25 de mayo,
D. Antonio Dorado aprovechó
para visitar a los Padres Paúles
de San Agustín y reunirse con el
Consejo Pastoral Arciprestal. El
segundo día de estancia allí, se
encontraron con él el nuevo
encargado de servicios eclesiás-
ticos castrense y el nuevo
comandante general de Melilla,
D. Francisco Sánchez. A su vez,
el obispo se reunió con los profe-
sores de religión y celebró la
eucaristía con los presos en la
cárcel. A última hora de la
tarde, confirmó a varios jóvenes
en la parroquia de S. Francisco
J a v i e r. D. Antonio culminó su
visita con la celebración de la
eucaristía en el centro asisten-
cial “Gota de Leche”. 

MI S A HI S PA N O- MO Z Á R A B E
El próximo día 8, festividad
de Pentecostés, se celebrará
la misa según el rito hispano-
mozárabe. Será en la parro-
quia de Ntra. Sra. del Pilar y
presidirá la eucaristía José
León, delegado de liturgia y
único sacerdote diocesano que
tiene autorización para una
celebración tan especial. 

MI S T E R I O S D E L A L U Z
El pasado sábado día 31, la
comunidad parroquial de
Ntra. Sra de la Paz, en calle
Goya, llevó a cabo el rezo del
santo Rosario. De este modo,
despidieron el mes de mayo
con la oración más mariana.
En él participaron activamen-
te todos los feligreses, que
incluyeron los nuevos miste-
rios luminosos. Al final se dió
la bendición con el Santísimo.

Breves



Los acontecimientos vividos el
pasado mes de Mayo por la
Iglesia española en particular,
han sido un don de Dios y un
regalo para el mundo.
El gran acontecimiento ha

sido, como todos imaginan, la
visita del Papa a España. Su
presencia entre nosotros, la
canonización de cinco santos
españoles y las consiguientes
intervenciones públicas justifi-
can ampliamente que este mes
de mayo pasado pueda llamar-
se con toda razón “un mayo flo-
rido” que alegra y conforta.
Está, además, la circunstancia
de ser el mes de mayo dedicado
a María. Así se expresa el pro-
grama de Juan Pablo II que
figura con el emblema “To t u s
Tuus”, dedicado a María.  

F Á T I M A

La devoción a la Virgen por el
culto particular que tiene,
cobra especial relieve en este
mismo mes de Mayo al que
también llamamos “el mes de
las flores”. En dicho mes, cele-
bra la liturgia de la Iglesia la
fiesta de la aparición en
Fátima. Precisamente en este
año se han cumplido los tres de
la visita del Papa a Fátima.
Dicho acontecimiento tuvo
lugar el 13 de mayo del 2000.

El 31 del pasado mes de mayo,
se celebró la festividad de la
Visitación de María a su prima
santa Isabel para comunicar y
celebrar la próxima venida del
p r e c u r s o r, así como el anuncio a
María de su maternidad. El
encuentro de María e Isabel

viene a resumirse en el himno
pronunciado por María, de ala-
banza gloriosa y de reconoci-
miento al Señor cuya grandeza
proclama por las maravillas que
hizo en ella, como instrumento
elegido para la obra de la salva-
ción. Todos estos hechos de devo-

ción mariana, mas otros muchos,
han hecho que surgiera la expre-
sión de la devoción a María en el
mes de mayo. La devoción popu-
lar es un modo de inculturación
del Evangelio presente en el pue-
blo. Es como una forma de sabi-
duría cristiana, elemental y esen-
cial síntesis evangélica presente
en el pueblo. Forma de religiosi-
dad que une lo divino y lo huma-
no, Cristo y María, comunión e
institución, persona y comuni-
dad, y que se perfeccionan a tra-
vés de una catequesis acomodada
y adecuada al pueblo.

B E ATOS Y COMUNICACION

Traigo también como noticia la
declaración de seis bienaventura-
dos que celebró Juan Pablo II el
pasado día 27 de abril en Roma.
Dos varones y cuatro mujeres
fundadoras de otros tantos insti-
tutos de vida consagrada. De
estos beatos cabe distinguir, en
este día de los medios de comuni-
cación social, al sacerdote y fun-
dador de la “Familia Paulina”, el
P. Santiago Alberione. Fue pione-
ro en el descubrimiento de los
medios de masas para difundir la
Buena Nueva. El otro sacerdote
que fue declarado beato por el
papa fue el capuchino P. Marco de
Aviano, esforzado defensor y ani-
mador en el s. XVIII de la coali-
ción cristiana ante los muros de
Viena frente a los turcos.
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Un mayo especialmente florido

El fundador de la “Familia Paulina”, beatificado recientemente

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
Está previsto que este sábado día
31 de mayo, la Sección de Málaga
de la Adoración Nocturna
Española celebre el 120 aniversa-
rio de la primera vigilia celebrada
en Málaga, que tuvo lugar el 31
de mayo de 1883 en la iglesia de
San Julián, actual sede de la
Agrupación de Cofradías. Con
este motivo, en la habitual cele-
bración eucarística de las 19
horas (siete de la tarde) que se
celebra ese día en la iglesia del
Santo Cristo de la Salud, donde
radica actualmente la sede de la
Adoración Nocturna, se tendrá
un especial recuerdo para esta
importante efemérides.  

DÍ A D E L A HOAC              
El próximo domingo día 1 de
junio tiene lugar la celebración
del día de la HOAC. Será a par-

tir de las 10 de la mañana en el
Instituto Santa Rosa de Lima (C/
Argentea) y comenzará con la
celebración de la Eucaristía, tras
la que se llevará a cabo una
mesa redonda sobre “Trabajo e
inmigrantes”, finalizando con un
compartir de convivencias y
situaciones en un ágape frater-
nal. La HOAC invita a toda la
comunidad diocesana a partici-
par en estos actos. 

AN I M A D O R E S D E J Ó V E N E S
Un grupo de 35 jóvenes ha parti-
cipado en un cursillo de A g e n t e s
de Pastoral de Juventud en
Marbella. Esta actividad se
enmarca dentro de la Escuela de
Agentes de Pastoral, y ha trata-
do temas como el análisis de la
realidad juvenil, el proceso evo-
lutivo de la fe, en su etapa misio-
nera y catecumenal, y las opcio-

nes pedagógicas existentes con
los jóvenes. Los asistentes han
realizado con anterioridad a las
sesiones un profundo trabajo. La
clausura fue el pasado viernes 30
de mayo y los organizadores se
muestran satisfechos del resul-
tado, sobre todo por la motiva-
ción de los participantes, en su
mayoría animadores de jóvenes
o aspirantes a serlo.  

MA M Á S S U D A M E R I C A N A S
El sábado 24 de mayo, un buen
número de bolivianos se reunió
en la  parroquia del Santo Ángel
(C/ Ayala) para celebrar la fiesta
de las “mamás” sudamericanas.
En Bolivia, al igual que en el resto
de sudamerica, se hacen grandes
fiestas durante el mes de mayo en
honor de la Madre de Dios y de la
tierra, admirada y venerada  en
todas las familias. Loreto,

Urucupiña y Copacabana son
algunas de sus advocacion e s .

VI D A AS C E N D E N T E
El presidente de la asociación
para mayores Vida A s c e n d e n t e
hizo llegar a la redacción de
DIÓCESIS la convocatoria de su
próximo retiro mensual. El consi-
liario del movimiento, el Padre
Cantero, jesuita, presidirá el día
de reflexión que tendrá lugar el
sábado 7 de junio, a las 10 de la
mañana, en las Nazarenas de
plaza San Francisco. En este últi-
mo retiro hablarán de la fiesta de
fin de curso, que celebrarán en la
parroquia del Corpus. Compar-
tirán la comida en los Baños del
Carmen. El retiro lo compartirán
la misma víspera de Pentecostés,
fiesta que hace presente la venida
del Espíritu santo y el comienzo
de la Iglesia.

Breves
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La continuación de Matrix, una
de las películas más revolucio-
narias de los últimos años, está
ya en los cines para recogijo de
todos los amantes de la ciencia-
ficción. Más allá de los abruma-
dores efectos especiales, los
espectadores pueden identificar
en algunos elementos de la pelí-
cula ciertas imágenes que evo-
can la tradición judía y cristia-
na, como prueba de que incluso
los negocios más taquilleros
han de tirar del referente reli-
gioso. La película plantea un
futuro donde los ordenadores
han tiranizado el planeta y uti-
lizan a la raza humana como
fuente de energía mientras los
mantienen dormidos. Los

humanos, sin embargo, creen
que sus vidas transcurren con
normalidad aunque se trata
tan sólo de una realidad ficticia
generada por ordenador. Así las
cosas, el protagonista Neo
resulta ser el Elegido por los
oráculos y las profecías para
salvar a la raza humana de esta
tiranía, ayudado por personajes
como Morfeo –una especie de
Juan Baustista que anuncia su
venida y le revela su misión– .
En la primera parte, Neo moría
y resucitaba –¿les suena todo
esto?–. En la segunda, sigue en
su intento de salvar el mundo
mientras el último reducto de
humanos, entretanto, resiste
en una ciudad llamada Sión. 

Lo religioso
según Matrix 

Colaboración José Vicente Rodríguez, periodista

Su Santidad, Juan Pablo II,
envió recientemente a nuestro
S r. Obispo un telegrama de
agradecimiento, que reproduci -
mos a continuación:

Al regreso de mi quinta visita
pastoral a España, agradezco
profundamente a usted, a los
demás hermanos en el
Episcopado, a los sacerdotes,
religiosos, religiosas y fieles de
toda la nación, las constantes
muestras de afecto y cercanía
que, de modo tan significativo,
han manifestado durante mi
visita, de la que conservo un
recuerdo muy grato, que se
convierte en plegaria por la
continua fidelidad a las raíces
católicas y progreso espiritual y
humano basado en los valores
sólidos del Evangelio de los

amadísimos hijos e hijas de la
noble nación española.

Mientras aliento a todos, pas-
tores y fieles, a continuar sien-
do testigos de Jesucristo
Resucitado en la sociedad, les
encomiendo a todos a la mater-
nal protección de la Vi r g e n
Inmaculada para que las
entrañables celebraciones de fe
y amor que han tenido lugar en
los dos días de mi permanencia
en esas tierras produzcan
abundantes frutos de vida cris-
tiana, que contribuyan tam-
bién a la edificación de la
nueva Europa de los valores.

Con estos sentimientos les
imparto,  en señal de benevo-
lencia y prenda de la constante
asistencia divina, la bendición
a p o s t ó l i c a .

Ioannes Paulus PP. II

“Mi bendición”

Esta semana, continuamos nues-
tro recorrido habitual por las
iglesias de la provincia, ocupán-
donos de la segunda (por orden
alfabético) de las  parroquias
antequeranas: la iglesia de San
Juan, situada en el centro del
barrio, que lleva su mismo nom-
b r e .

TERMINADO EN 1584

El templo de San Juan fue ter-
minado en  el  año 1584, en  sus-
titución de otro más antiguo y
pequeño, y es de estilo renacen-
tista. Su planta, de tipo basilical,
parece  seguir el modelo implan-
tado por la Real Colegiata de
Santa María la Mayor, con un
inponente salón en el que las tres
naves quedan divididas por
grandes columnas.
Al fondo, la capilla mayor,

adornada con diversos cuadros
alegóricos, presididos por  la
imagen de San Juan Bautista,

patrón de la parroquia, cuya
festividad  celebran los fieles  el
día 24 de junio con una misa y

una verbena, que la comunidad
cristiana vive con mucho entu-
siasmo.          

Según el joven párroco de la
iglesia de San Juan, José Luis
Pastor González, recientemente
ordenado, la catequesis parro-
quial está integrada por diversos
grupos: comunión, perseveran-
cia, reflexión de la Biblia y  grupo
de jóvenes.

CRISTO DE LA S A L U D

La paroquia de San Juan es la
sede canónica de la Real Hdad. del
Santísimo Cristo de la Salud y de
las Aguas y Ánimas de San Juan.
En una capilla lateral, se encuen-
tra la imagen del crucificado, el
Cristo de la Salud y  de las A g u a s ,
conocido por el pueblo como “el
Señor”, que antiguamente presi-
día el altar mayor y que es vene-
radísimo por los antequeranos.

Durante  el mes de mayo se
celebran una serie de actos en su
honor y, una vez  finalizados, al
domingo siguiente, tiene lugar
una procesión  por las calles de la
ciudad, en la que los feligreses
portan velas encendidas.   

San Juan, en Antequera:
herencia del siglo XVI

Málaga y sus parroquias

Fachada de la Iglesia de San Juan en Antequera

Inmaculada Martos 



Un grupo de jóvenes de Málaga fuimos a
Madrid, junto a otros miles, a reunirnos en
torno a un gran hombre. Alguien que nos
hablaba del “gran ejemplo que nos da María,
de vencer a la enemistad a base de perdón, de
no tener miedo a hablar de Cristo...” y en esta
última frase se basaba el motivo de su visita:
nos mandaba a ser sus testigos, testigos de su
a m o r, de su vitalidad, de su alegría, y sobre
todo, testigos del Evangelio.

Este hombre no es más que Juan Pablo II, el
Papa de todos los católicos, un señor polaco de
82 años; y es capaz de reunir a 700 mil jóvenes,
e invitarnos a ser apóstoles en nuestra vida,
pues desde su experiencia nos dice “que vale la
pena dedicarse a Cristo”. Para nosotros fue

una nueva confirmación en la fe, porque acep-
tar este cometido no es fácil, pero somos su
esperanza, la esperanza de la Iglesia, por ello
debemos ser testigos, continuadores de la gran
misión que es evangelizar. También hizo un
llamamiento a la paz, invitándonos a “ser pací-
ficos y pacificadores”, rechazando todo tipo de
violencia, terrorismo y odio.

Nuestro Papa es un hombre que conoce la
situación de la Iglesia, y sabe que en nuestras
ciudades somos minoría, por eso le damos gra-
cias por hacer ver a los demás jóvenes que “se
puede ser moderno y profundamente fiel a
Cristo”. También gracias por ser ejemplo de
dedicación, de fortaleza interior y de ganas de
v i v i r, pues él es para nosotros un impulso para

seguir en el camino de nuestra fe.
Como experiencia fue inmejorable, algo difí-

cil de olvidar, tanto en lo que el Papa nos trans-
mitió como en la energía y alegría de tantos
jóvenes como nosotros, y en ese momento nos
dimos cuenta de que somos muchos, que ade-
más de la compañía de Jesús en nuestra vida,
somos una gran comunidad de jóvenes cristia-
nos que intentará seguir lealmente a Cristo, y
transmitir nuestra fe a nuevas generaciones.
Con el testimonio del Papa por bandera,

intentaremos ser tal y como dice él que somos,
“jóvenes llenos de sueños y esperanzas”, y que
desde la misión que como cristianos nos toque
desempeñar en nuestra vida, sepamos ser tes-
tigos del amor de Cristo.

Cáritas ha inaugurado reciente-
mente su nueva sede, que se sitúa
en una conocida calle del centro de
Málaga, C/ Fresca. El pasado
lunes, 26 de mayo, el Sr. Obispo
presidió la Eucaristía en la capilla
de la nueva casa de Cáritas. Desde
entonces, el Sagrario de este hogar
conserva al Señor.

En esta misma celebración litúr-
gica, dieron gracias a Dios porque
varios miembros de Cáritas se
marchan, en los próximos días, a
países de África y Sudamérica
para compartir su vida con los más
pobres.  

ENVÍO MISIONERO

Estos misioneros malagueños
compartirán con otros hermanos
una nueva celebración litúrgica de
envío. Será el próximo domingo,
día 8 de junio, fiesta de
Pentecostés. Se celebrará en la
parroquia de Cristo Rey de
Málaga, en Ciudad Jardín, a las
12,00 horas, su “envío” y el de los
nuevos misioneros de La
Consolata: el matrimonio com-
puesto por Manuel Jesús Tello y
Paula Jáuregui, que marchan a
Roraira, con los indios del
Amazonas, en Brasil; Francisco
Javier Jiménez e Inma Moreno,
que junto con su hija de tres años,
viajan a Mozambique, y el herma-
no misionero José Miguel Reyes, a

quien le espera su misión en
Kenya. A todos les deseamos buen
viaje y mejor siembra.

C L A U S U R A

Unos se marchan y otros conclu-
yen el curso. El próximo viernes, 6
de junio, se celebra en el Seminario
Diocesano la clausura del curso

lectivo para los alumnos del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y del Seminario Mayor.

El Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía, en la capilla del
Seminario, la del Buen Pastor, a
las 7 de la tarde.

Quien también clausura su curso
es la experiencia vocacional Monte
Horeb. El próximo sábado, 8 de

junio, tendrá lugar la última convi-
vencia del año. En esta reunión, se
evaluará la experiencia y se expli-
cará a los jóvenes cómo hacer un
proyecto personal de vida, en el
que se incluya la relación con Dios,
con uno mismo y con los demás. 

C A S A R E S

Nos llega una última informa-
ción procedente de la localidad de
Casares. Durante el mes de mayo,
están celebrando el “mes del
Rosario casareño”. 

Este pueblo, fundado por el pro-
pio emperador romano Julio
C é s a r, se ha dividio en cuatro
zonas. Cada una de ellas ha reza-
do el Santo Rosario en la capilla de
la plaza y ha ofrecido flores ante la
imagen de la Virgen del Rosario
del Campo. 

Cada misterio lo han ofrecido por
las familias, los niños, jóvenes y
enfermos de Casares, por toda la
Diócesis y por la humanidad ente-
ra, fijándose cada día en un conti-
n e n t e .

Está previsto que este sábado, 31
de mayo, celebren la Romería en
honor de la Patrona y recorran 14
km de camino en carreta, para
trasladar la imagen desde la plaza
hasta la ermita. 

H o y, domingo 1 de junio, a las 12
de mediodía, celebrarán la
Eucaristía en honor a La Vi r g e n
del Rosario del Campo, imagen
muy querida por el pueblo.
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Fachada de la nueva sede de Cáritas, en calle Fresca

Encarni Llamas Fortes

Empujados por el Espíritu Santo
Esta semana concluye el curso 2002-2003 en el Seminario y el I.S.C.R.  

Nuestra experiencia en Madrid
Colaboración Elvira López Prados



Después de la Resurrección,
Jesús se apareció a María, su
madre, a algunas otras mujeres,
a los apóstoles y a discípulos.
Según la catequesis evangélica,
la primera reacción de los desti-
natarios es la duda que, poste-
riormente, es vencida por la fe. 

Aquél a quien vuelven a con-
templar es el Señor, esto es,
Jesús que ha vencido a la muer-
te. San Lucas incluye una cate-
quesis especial en la redacción
de los acontecimientos posterio-
res a la muerte y a la
Resurrección, catequesis que
ofrece en el Evangelio por él
redactado y en los Hechos de los
Apóstoles. Así escribe Lucas lo
que se conoce como la A s c e n s i ó n :
“Dicho esto, lo vieron levantarse,
hasta que una nube se lo quitó de
la vista”.

Escuetamente también lo afir-
ma Marcos, que es el Evangelio
proclamado hoy: “Después de
hablarles, el Señor Jesús subió al
cielo... Ellos se fueron a pregonar
el Evangelio por todas partes...”.

En qué pocas palabras se con-
centra la sana tensión en la que
debemos vivir los cristianos:
mirada al cielo-dispersión por el
mundo, contemplativos y misio-
neros. El  monje y la monja son
evangelizadores y el seglar, com-
prometido en las realidades tem-
porales, es llamado a la visión
t r a s c e n d e n t e .

Todo bautizado está llamado a

vivir el binomio, oración-compro-
miso. Los ángeles sorprendieron
a los apóstoles mirando hacia
donde se había ocultado el Señor
y les dijeron que vivieran con la
confianza de que “volvería”. 

La comunidad cristiana tiene
que acostumbrarse a saber que
el Resucitado, que ha subido al
cielo, no será visto hasta el final
pero debe vivir con la certeza de
que seremos transformados por
la fuerza salvadora del Señor al
morir y que mientras se perma-
nece en la tierra se necesita “la
mirada hacia arriba”, hacia el
cielo, que es la vivencia final, ple-

nitud de luz y paz, porque “es
estar con el Señor para siempre”. 

Mirada al cielo, con los ojos fijos
en Jesús, como dice la carta a los
Hebreos, con esperanza que es
parte de la vocación y asumiendo
la misión que tiene belleza y
dureza, que es “remar mar aden-
tro”, con la alegría de lo que se
hace en nombre del Señor.

Y con un especial hábito, des-
crito por Pablo: “Sed siempre
humildes y amables, sed com-
prensivos, sobrellevaos mutua-
mente con amor, esforzaos por
mantener la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz”.

“Id a l mundo entero y proclamad el Evangelio”

Se apareció Jesús a los
Once y les dijo: “Id al
mundo entero y proclamad
el Evangelio a toda la cre-
ación. El que crea y se bau-
tice se salvará; el que se
resista a creer será conde-
nado. A los que crean les
acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas
nuevas, agarrarán ser-
pientes en sus manos y, si
bebe un veneno mortal, no
les hará daño. Impondrán
las manos a los enfermos,
y quedarán sanos”. Des-
pués de hablarles, el Señor
Jesús subió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a pregonar
el Evangelio por todas par-
tes, y el Señor cooperaba
confirmando la palabra
con las señales que los
acompañaban.

Evan
gelio 

Pregonar el Evangelio

La Ascensión 
del Señor
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Era la mañana del 3 de junio de 1886 cuan-
do, en el África Tropical, se revivían
escenas propias de la peor era de
Nerón en Roma. Por su fe en Cristo,
Carlos Lwanga y 21 cristianos más
fueron condenados a morir quema-
dos vivos en la hoguera de
Namugongo. Hasta el último
momento el Kabaka (rey) Mwanga
ordenó que se les propusiera:
“Declarad que no volveréis a rezar a
vuestro Cristo y el rey os perdonará”.
Y todos ellos contestaban. “Rezaremos
mientras tengamos vida”. Y entre cantos
de alabanzas al Señor ca:minaban a su marti-
rio. Adolfo (nombre germánico que significa ‘estir-

pe noble’) Mukasa Ludigo era miembro del
clan Balaya y perteneciente a la familia

de los principes de Bunyoro. Siendo
niño fue cogido como prisionero de
guerra y llevado a la corte del
Kabaka de Uganda, en la que ejer-
ció como paje. Fue el rey Mwanga
quien propuso relaciones sexuales
con sus pajes. De éstos, los que eran
cristianos, como es el caso de nues-

tro santo de hoy, se negaron con total
rotundidad. San Adolfo Mukasa, bon-

dadoso, humilde y sencillo de corazón,
fue bautizado el 17 de noviembre de 1885.

Su fidelidad a Jesús, el Señor, le hizo sufrir el
martirio a la edad de 25 años.

San Adolfo Musaka
3 de junio

Lecturas de la Misa

Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-3.6-9

Ef 1, 17-23
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Francisco Parrilla
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