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“No sirvo para cantar el dolor,

como los otros músicos. 

Sólo sé explicar mi fe con los 

colores y la alegría...”

Olivier
Messaien

Músico francés

LA FRASE

El próximo domingo, día 16 de
abril, la Iglesia española cele-
brará la Pascua del Enfermo.
Una jornada en la que la comu-
nidad eclesial vuelve su rostro
hacia unos miembros muy espe-
ciales: sus enfermos.

Como recuerda el delegado dio-
cesano de Pastoral de la Salud,
Carlos Acosta, “en este día, de
raigambre en nuestra diócesis,
son numerosas las parroquias en
las que hay un encuentro con los
enfermos, bien en sus domicilios,
bien en los templos. Muchos de
ellos reciben este día el sacra-
mento de la Unción en la
Eucaristía Dominical”. 

El guión litúrgico para la cele-
bración de la Unción señala que
“este sacramento otorga al
enfermo la gracia del Espíritu
Santo, con la cual la persona
entera es ayudada en su salud,
confortada por la confianza en
Dios y robustecida contra las
tentaciones del enemigo y la
angustia de la muerte, de tal
modo que pueda no sólo sopor-
tar sus males con fortaleza, sino
también luchar contra ellos e,
incluso, conseguir la salud si
conviene para su salvación
espiritual”. 

(Sigue en la página 2...)

El domingo 16
c e l e b r a r e m o s
la Pascua del
E n f e r m o

El sacramento de la unción otorga al enfermo la gracia del Espíritu Santo

Numerosos fieles recibirán ese
día el sacramento de la unción

E l sábado 8 de mayo, a
las 17,30 horas, el  Sr.
Obispo D. A n t o n i o

Dorado Soto dedicará a
S A N TA MARÍA, ESTRELLA
DE LOS MARES, el templo
que se ha acaba de construir
en Guadalmar. Ha sido posible
gracias a la generosidad de la
Fundación "Jorge Moyano
Casanovas". Un importante grupo de vecinos, que
constituye el embrión de la futura parroquia, ha
colaborado con toda el alma.
Como testigo de excepción, he visto el dedo de Dios

en los acontecimientos que nos permiten disponer
hoy de un complejo parroquial que, además del tem-
plo moderno y elegante, cuenta con varios salones,
despachos, columbario y casa para el sacerdote.
Que la prensa dé importancia a que se celebre la

Santa Misa en una pizzería; que un camarero tarde
en traer la cuenta; que, mientras la espera, el clien-
te coja el diario y lea la noticia de la misa; que ese

cliente haya perdido a un hijo
en accidente y sea el promo-
tor y patrono de la Fundación
indicada; que cite al sacerdote
para buscar una solución a la
falta de templo; que haya un
terreno disponible...

Un agnóstico hablaría de
casualidades. A mis años,
viendo cómo se las ingenió

Dios para que me hiciera sacerdote, para que vinie-
ra a Málaga y para que me encargaran de
G u a d a l m a r, sólo puedo hablar de la Divina
Providencia. He seguido con atención cada paso.
Detrás hay mucha generosidad, mucho esfuerzo y
muchas horas de trabajo. Empezando por los peo-
nes, los que han manejado las máquinas, los arqui-
tectos y la persona que ha llevado la dirección. Y ter-
minando por quien y quienes han puesto el dinero.
Hemos caminado de la mano de la Virgen y la fe
hace milagros. Ahora sólo nos queda por saber
quién ha sido el ángel de la guarda.

Estrella 
de 

los Mares

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Los enfermos son parroquia

(...viene de la página 1)

Con motivo de la celebración de
la Pascua del Enfermo, los
miembros de la Delegación han
recogido las conclusiones de las
Jornadas Diocesanas de
Pastoral de la Salud celebradas
el pasado mes de febrero. 

Se formaron ocho grupos de
trabajo con el objetivo de refle-
xionar en torno a dos pregun-
tas. La primera buscaba encon-
trar cuál es y cuál debería ser el
perfil del agente de Pastoral de
la Salud (término más preciso
para designar a los “visitadores
de enfermos”).

Carlos Acosta señala que,
según estas conclusiones, el
agente de Pastoral de la Salud
debe ser “una persona formada
para la misión que desarrolla;
enviada por la comunidad (no
va por ‘cuenta propia’). Este
aspecto incluye la necesidad de
la coordinación, la organización
y la inclusión en una pastoral
de conjunto. Además, sabe escu-
char, está abierta a la plurali-
dad de situaciones personales
con las que se puede encontrar,
incluyendo el rechazo a la fe
católica o la vivencia de otras
creencias”.

Las conclusiones señalaban,
finalmente, que los agentes de
Pastoral de la Salud deben ser
“personas de fe y oración; que
sepan dar testimonio, sin impo-
n e r s e ; pacientes, humildes, com-
prensivos, prudentes, alegres…
Actitudes todas ellas que favo-
recen el encuentro con el enfer-
mo y su familia”. 

DIFICULTADES

La segunda cuestión a la que
trataron de dar respuesta los
participantes en las jornadas
hace referencia a las dificulta-
des que se encuentran los agen-
tes de Pastoral de la Salud en el
desarrollo de su misión. “Se
señalaron un amplio abanico de
dificultades, apunta Acosta. Por
ejemplo, las del rechazo y la
poca valoración: Se trata de una
actitud frecuente en familiares
y enfermos. Ven al agente de
pastoral como un intruso o un

proselitista... Aún en las mis-
mas comunidades parroquiales
se sienten grupos empobrecidos
o poco tenidos en cuenta en la
organización parroquial”.
La falta de agentes de pastoral

en las parroquias es otra de las
dificultades. “Se subraya el poco
compromiso de hombres y de
jóvenes, aunque hay algunas
experiencias puntuales muy

positivas”.
Asimismo, se constata “falta

de formación y coordinación:
dos realidades que van de la
mano”.

Aparte de estos aspectos en
los cuales hubo consenso, se
señalaron otros, como “la nece-
sidad de captar, formar e impli-
car al colectivo de ‘mayores
v á l i d o s ’ como agentes de pasto-

ral; reconocer las experiencias
que se vienen haciendo con
jóvenes, potenciarlas y divul-
g a r l a s ; establecer  estrategias
para llegar hasta los enfermos
más olvidados y necesitados de
nuestras parroquias y dar
mayor espacio a la mujer como
agente de pastoral pleno (poder
llevar la  Eucaristía  a los enfer-
m o s ) .

Antonio Moreno

Dos momentos de las Jornadas. Arriba, mesa presidencial; abajo, grupo de trabajo

Chari Jaén es la responsable del grupo de
Pastoral de la  Salud de la parroquia de
Alameda, y lleva en torno a 7 años trabajando.
El grupo lo componen 13 personas y se encargan
de mantener contacto con los Centros de Salud y
con los vecinos del pueblo, para informarse de
las personas que pueden necesitar su serivicio.
Con todos los datos elaboran un listado y se
organizan en grupos de dos o tres personas que
se encargan de hacer un acompañamiento a
cada uno de los enfermos, según sus necesida-
des. “Algunas personas necesitan un mayor
seguimiento que otras”, señala Chari.
Entre  los voluntarios, hay también dos reli-

giosas que, todos los martes, llevan la comunión,
acompañadas por otros miembros de la Pastoral
de la Salud.

Cada 15 días, los miembros del equipo se reú-
nen para continuar con su formación. Se estu-
dian temas relacionados con la misión que reali-
zan y se intercambian experiencias.
Para Chari, “es cierto que la mayoría de los

agentes de Pastoral de la Salud son mujeres y de
cierta madurez. Los jóvenes, en general, no se
quieren comprometer con un voluntariado de
este tipo. No es atractivo para ellos. Se pierden
una gran experiencia porque la verdad es que es
un servicio apasionante”.
Para la responsable de Pastoral de la Salud de

Alameda, “la experiencia del trato con los enfer-
mos y el acompañamiento que realizamos con
ellos son muy enriquecedores. Sin duda, todos
coincidimos en que es mucho más lo que se reci-
be que lo que se da”.

Cómo organizarse

Los Agentes de Pastoral de la Salud analizan su propia labor

Los agentes de
Pastoral de la Salud
deben ser “personas
de fe y oración; que

sepan dar 
testimonio, sin 

i m p o n e r s e ;
pacientes, humildes, 

comprensivos, 
prudentes y alegres”

Una de las 
dificultades es la

falta de personas 
dispuestas a 

realizar esta labor.
Sobre todo faltan

hombres y 
jóvenes

EN BREVE
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Es habitual que los cató-
licos veneremos a la
Virgen, desde los prime-
ros siglos, como “Madre
del Hijo de Dios”, “hija
predilecta del Padre” y
“templo del Espíritu
Santo”. A través de estas
invocaciones, recorda-
mos tres verdades fun-

damentales de la fe. La primera, la encarna-
ción del Verbo; que el Hijo de Dios se hizo
hombre y compartió nuestra historia de ale-
grías, de miedos, de amor y de sufrimientos.
Pues Jesucristo, además de ser humano a
todos los efectos menos en lo referente al
pecado, es verdadero Dios. Por ello pudo y
puede hoy perdonarnos el pecado, vencer la
muerte y hacernos partícipes de la vida divi-
na. 

E L ROSTRO AMIGO DE DIOS

Cuando curaba a los enfermos, sacaba de
su postración a los marginados y compartía
la comida con los pecadores invitándolos a
convertirse, no sólo nos estaba enseñando a
ser verdaderamente humanos, sino que nos
mostraba el rostro amigo de Dios y el senti-
do de nuestra condición de hombres. Jesús
fue ciertamente muy humano, pero su gran
humanidad transparentaba un misterio que

supo intuir San Pedro cuando le dijo: Tú
eres el Hijo de Dios vivo. Por eso, desde los
primeros tiempos, la Iglesia llama a María
Madre de Dios.

Este privilegio de María, que la convir-
tió por pura gracia en la puerta por la que el
Hijo de Dios entró en la historia, no nos per-
mite olvidar que es una de nuestra raza. Es
lo que tratamos de sugerir al llamarla “hija
predilecta del Padre”: que María es una
m u j e r. Por una decisión divina libre, ocupa
un puesto único en la historia de la salva-
ción, ser Madre de Dios, y por tal motivo la
llamamos “hija predilecta” del Padre. Pero
la devoción a la Santísima Virgen no signifi-
ca en absoluto que la equiparemos con Dios. 

María fue la mejor 
discípula de Jesús, 

la cristiana 
más lograda

El concilio Vaticano II sintetiza con cuatro
verbos cómo debe ser esta devoción filial,
que consiste en conocerla, en amarla, en imi-
tarla y en invocarla. No olvidemos que, ade-

más de ser su Madre, María fue la mejor dis-
cípula de Jesús, la cristiana más lograda, y
tiene mucho que enseñarnos.

Cuando la invocamos como “templo del
Espíritu Santo”, aludimos a diversos aspec-
tos fundamentales de su vida y de su misión.
En primer lugar, que “concibió por obra del
Espíritu Santo”, ya que el niño que concibió
y llevó en su seno no es uno más entre los
hombres, sino el Hijo unigénito de Dios que
se hizo hombre por nosotros. Por otra parte,
estuvo llena gracia, inundada por el Espíritu
Santo desde el primer instante de su exis-
tencia. Es lo que queremos decir cuando
hablamos de su Inmaculada Concepción.  Y
finalmente, María se dejó guiar por el
Espíritu Santo en todas sus decisiones. Su
vida, tan humana en todo, fue profunda-
mente “espiritual”.

MES DE MAY O

Estas breves pinceladas nos pueden ayu-
d a r, durante el presente mes de mayo, a pro-
fundizar en nuestra devoción a la Santísima
Virgen. En lugar de evadirnos mediante un
sentimentalismo estéril, nos vendrá bien
centrar nuestra devoción en los cuatro ver-
bos que señala el Concilio Vaticano II: cono-
cerla mejor, amarla más, imitarla en su con-
dición de discípula de Jesús e invocarla en
nuestras alegrías y en nuestras penas.    

Santa María 
Madre de la Iglesia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MONS. ELÍAS YA N E S
El Arzobispo de Zaragoza y ex
presidente de la Conferencia

Episcopal Española,E l í a s
Yanes, visitó recientemente
nuestra diócesis. Durante su

estancia, participó en las
Jornadas de Formación

Permanente del Clero y en
diversos encuentros. En la foto
de la izquierda, durante una
charla y posterior diálogo con

los seminaristas.

S TA. ROSALÍA-MAQUEDA ➤

Dentro de la Visita Pastoral al
arciprestazgo de Álora, el 

S r. Obispo visitó recientemente
la parroquia de la barriada 

malagueña de Santa Rosalía-
Maqueda. En la imagen de la
derecha, una niña saluda a 
D. Antonio en nombre del 
alumnado de 6º  curso del
Colegio Público Cayetano

B o l í v a r.
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Juan Pablo II ha encomendado
por primera vez a una mujer un
cargo con poderes ejecutivos en
una Congregación de la Curia
r o m a n a . Se trata de la italiana
sor Enrica Rosanna, salesiana, de
66 años, quien será subsecretaria
de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida
Apostólica. Experta también en
ciencias de la educación, ha parti-
cipado en varios sínodos de los
obispos. Sor Enrica reconoce que
ha acogido la decisión «con fe, con
la certeza de que si el Santo
Padre y la Iglesia le han hecho
este acto de confianza, el Señor
me dará la fuerza, el valor y el
entusiasmo para responder».
«Sinceramente me siento un poco
perdida», reconoce en declaracio-
nes a «Radio Vaticano», al consta-
tar que es la primera mujer que
recibe un cargo de esta importan-
cia. «Espero que yo también, a
través de mi misión, pueda ofre-
cer ese aliento de vida allá  donde

falta», concluye.
En los últimos meses, el Papa ha

comenzado a confiar a mujeres
cargos de responsabilidad sin pre-
cedentes en la Santa Sede. Ha
nombrado a la jurista estadouni-

dense Mary Ann Glendon presi-
dente de la Academia Pontificia
para las Ciencias Sociales, y a la
arqueóloga italiana, Leticia Pani
Ermini, presidente de la A c a d e -
mia Romana de Arqueología. El 8

de marzo, el Papa nombró a las
primeras teólogas como miembros
de la Comisión Teológica Interna-
cional, dependiente de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe. 

I S R A E LY PA L E S T I N A

El cardenal secretario de Estado,
Angelo Sodano, ha condenado las
amenazas del líder israelí, A r i e l
Sharon, de acabar con la vida, si es
necesario, de Yaser Arafat, afir-
mando que «¿en qué código del
mundo es posible una acción simi-
lar?». Sodano ha pedido a Israel
que respete la legalidad interna-
c i o n a l .

REFUGIADOS PA K I S TA N Í E S

El anuncio de la retirada del A l t o
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR) de campos de refugia-
dos afganos, en Pakistán, exigirá
de los salesianos un mayor com-
promiso de asistencia a muchas de
estas personas, al clausurar 1 5
campos que acogían a unos
200.000 afganos.

Rafael J. Pérez

Una mujer en la curia
Enrica Rosanna, encargada del Dicasterio de la Vida Consagrada

Niños afganos en un campo de refugiados

RO S A R I O D E L A AU R O R A
Varias parroquias de la diócesis
celebran, durante el mes de
mayo, el Rosario de la A u r o r a .
Hasta el cierre de esta edición,
estaban previstos los siguien-
tes: el sábado 8 de mayo, a las
7,30 de la mañana, en la parro-
quia de San Felipe Neri; el
domingo 23 de mayo, también a
las 7,30 de la mañana, en la
parroquia de la Asunción; y el
domingo 30 de mayo, a las 8,00
de la mañana, en la parroquia
de San Joaquín y santa A n a .
Después de cada Rosario, cele-
brarán la Eucaristía.

PQ U I A. D E L CA R M E N
La parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, en Málaga
capital, ha organizado para este
fin de semana, 8 y 9 de mayo,
una Cruz de Mayo con la que
recoger fondos para construir
un pozo en Zimbabwe, en la
misión que han inaugurado los
Claretianos en este país. Para
este objetivo, se han unido los
miembros de la Cofradía de la

Misericordia, la Hermandad del
Carmen, la ONGD claretiana
PROCLADE-Málaga y todos los
grupos parroquiales, en gene-
ral. En la puerta del Mercado
del Carmen, en calle La Serna,
abrirán una barra el sábado por
la mañana y por la tarde y el
domingo por la mañana.
Concluirán la iniciativa con una
paella cocinada por los herma-
nos de la Cofradía de la
Misericordia. Durante los dos
días, también se podrá visitar
una exposición de fotos de la
misión de los Claretianos en
Zimbabwe. 

CA R D. ÁN G E L HE R R E R A
El día 12 de cada mes, un grupo
numeroso de la diócesis se
reúne para celebrar una
Eucaristía en la Iglesia del
Sagrario, a las 18,30 horas,
para recordar la causa de beati-
ficación del Cardenal Ángel
Herrera Oria. Si el día 12 coin-
cide en sábado o domingo, este
grupo se une a la celebración de
la Eucaristía en la Catedral. 

AU L A PA D R E AR R U P E
El Centro Fe-Cultura Padre
Arrupe continúa su XII ciclo de
conferencias 2003-2004. El jue-
ves 19 de mayo, el Dr. Feliciano
Delgado León, S.J. y catedráti-
co emérito de la Universidad de
Córdoba, expondrá el tema
“Europa, forjadora de cultura”.
La conferencia tendrá lugar en
el salón de actos del colegio de
Las Esclavas, en calle Liborio
García, 3, a las 19,30 horas. La
entrada es libre.

NO V E D A D E S IN F O R M Á T I C A S
Según nos informan desde el
departamento del Obispado, se
ha lanzado una oferta a las
parroquias para que éstas
incorporen una línea ADSL. El
acuerdo alcanzado les permitirá
obtener r o u t e r y alta gratis, y
un descuento del 20% durante
el primer año. Este tipo de cone-
xiones son cada vez más
demandadas, de ahí que la dió-
cesis se haya sumado a este
desarrollo tecnológico. Por otra
parte, se recuerda a todas las

parroquias que existen acuer-
dos para adquirir de forma ven-
tajosa un ordenador, precios
asequibles e interés cero para
quien decida pagarlo a plazos.
El programa de contabilidad
parrqouial “GesParr” ha tenido
una muy buena acogida entre
las parroquias de la diócesis, y
ya se ha incorporado un nuevo
módulo que permite la gestión
de los diversos grupos parro-
q u i a l e s .

CO N C I E R TO MA N O S UN I D A S
El domingo 23 de mayo, a las
20,00 horas, se celebrará en el
Teatro Cervantes un concierto
organizado a beneficio de la
ONG Manos Unidas. La
Orquesta Sinfónica provincial
de Málaga y la Coral Santa
María de la Victoria interpreta-
rán la obra “Carmina Burana”,
de Carl Orff. Las localidades se
encuentran ya a la venta en la
sede de Manos Unidas, en calle
Strachan, 6; y pueden pasar a
recogerlas de 11,00 a 1,00 y de
6,00 a 8,00. 

Breves



Al escribir esta página, tengo dos
sentimientos diferentes al con-
templar las caras de niños y de
niñas bien vestidos, con sus ros-
tros sonrientes y los regalos que
los familiares les dan en este día
inolvidable en el camino de su fe
c r i s t i a n a .

A D M I R A C I Ó N

Cuando  parte de esta sociedad
se paganiza y se vuelve indiferen-
te ante el hecho religioso, siento
admiración por los niños y las
niñas que se acercan, después de
tres años de preparación, a recibir
a Cristo en el sacramento o signo
por excelencia de la vida de un
c r e y e n t e .

Mi enhorabuena va dirigida a
los padres que, con su ejemplo,
sienten que la felicidad los inunda
desde dentro. Es el día de la fami-
lia porque su hija o su hijo tienen
la dicha de iniciarse en el encuen-
tro de los encuentros: con el Señor
vivo en la Eucaristía.

Hemos seguido con ilusión los
tres años preparatorios. Hemos
participado con ellos y ellas en las
catequesis parroquiales o cole-
giales. Somos conscientes de que
nos toca a nosotros antes que a
nadie ser los educadores en la fe
de nuestros hijos.

Los demás nos ayudan con abne-
gación y entregados gratuitamen-
te a dar la educación religiosa que

les muestre a nuestros hijos  el
sentido de la vida, sostenida y
ayudada por el mundo de la fe.

Nos sentimos orgullosos de que
nuestros hijos vean en nosotros
modelos de referencia.

Cada domingo –dice una familia
creyente, de las muchas que hay
en la ciudad–, hacemos en casa
fiesta. Tras la oración de la maña-
na, todos juntos ante la imagen
del Señor y de la Virgen nos pre-
paramos para ir a la Eucaristía.
Vamos bien vestidos, como mere-
ce la celebración de Jesús.

Después de participar en el ban-
quete de Dios, nos  sentamos en el
bar para relajarnos, tomar algo,
hablar con algún grupo de cristia-
nos y comentar cómo hemos pasa-
do la semana y sobre nuestros
proyectos apostólicos.
Ya en casa, la madre, los hijos y

el padre, han dejado la comida
preparada. Cada día dirige uno la
oración antes de la comida. Y, con
toda naturalidad, seguimos char-
lando para que los majares ten-
gan otro sabor distinto. La fe
penetra en todo el hogar. La

atmósfera es cristiana al cien por
cien, dentro- eso sí- de nuestras
limitaciones humanas.
Es la vivencia de Cristo vivo en

casa y en cada uno. De esta
forma, cuando los hijos llegan a
adolescentes, aunque sientan sus
crisis, no pierden el sentimiento y
la práctica de la dimensión reli-
g i o s a .
Y cada noche, ante la Palabra de

Dios, revisamos el día; luego el
padre y la madre bendicen a sus
hijos al terminar la plegaria para
que Dios les conceda una noche
de paz.

P E N A

Me da pena sí, me da pena de
que muchos y muchas de nues-
tros bloques cercanos hayan ido
con su hija o hijo a la primera
comunión. La primera y la últi-
ma. Los padres lo hacen con todo
lujo, como una boda en miniatu-
ra. Se afanan con tiempo por con-
tratar el restaurante y por dar al
hijo/a todo tipo de regalos de cali-
dad. Es todo un tinglado que se
montan para un solo día. 
Es la primera y la  última.

Cuando se habla con los chicos,
una buena parte dicen que no
van a “Misa” porque los padres
no van nunca o si van es a fune-
rales para “cumplir”. ¿De qué ha
servido esa primera comunión?
De muy poco. Los padres tienen
el album de fotos o el video como
un recuerdo dormido en los ana-
queles de la fe. 
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Primeras y ¿últimas comuniones?
Felipe Santos, SDB

El próximo sábado, 15 de mayo, a las 11’00 de
la mañana, el Sr. Obispo ordenará de diácono a
cuatro seminaristas de la diócesis. 

En la actualidad, están cursando el último
año de Teología y colaborando en varias parro-
quias para su futura tarea pastoral. De los
cuatro jóvenes que recirián el sacramento del
orden, dos de ellos proceden de Málaga capital,
Rafael Arjona y José Amalio González; y otros
dos vieron nacer y crecer su fe en los pueblos
de la diócesis, Miguel Ángel Gamero y José
García Macías; el primero, en Cortes de la
Frontera; y el segundo, en Coín. 

Tras la ordenación, estos nuevos diáconos
continuarán prestando su servicio en las
parroquias donde lo están haciendo en la
actualidad. Rafael, en Alozaina; Miguel Ángel,
en Alameda; José García, en Cártama; y José

Amalio, en Antequera. 
Tras esta ordenación, la diócesis contará con

seis jóvenes que esperan la aprobación del
Sr. Obispo para ser ordenados sacerdotes, al
servicio de la diócesis como “evangelios vivos
con pies de cura”.

Una de las líneas pastorales del
Proyecto Pastoral Diocesano es poten-
ciar la familia. Como medio concreto
para llevar a cabo este objetivo dioce-
sano, los arciprestes de Málaga capital
se reunirán el próximo jueves, 13 de
mayo, con los responsables de los
movimientos familiares que existen en
la diócesis. En esta reunión, cada par-
ticipante expondrá el compromiso de
dicho movimiento en el trabajo dioce-
sano y la forma en que promociona la
familia cristiana. Otra iniciativa dioce-
sana es el Congreso-Encuentro que se
celebrará el sábado 29 de mayo, y ten-
drá como lema “La familia, primer
catequista y educadora de la juven-
tud”, del que ampliaremos informa-
ción en los próximos números.

E s t u d i a r
la familia

Un grupo de niños recibe la Primera Comunión

El Sr. Obispo ordenará
cuatro nuevos diáconos
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En la zona occidental de la
comarca de Antequera se
encuentra el municipio de
Campillos, entre olivares y
campos de cereal, y en medio de
un paisaje del que destacan
sus lagunas, que han sido
declaradas Reserva Natural.
El núcleo urbano está forma-

do por una original combina-
ción de casas señoriales y
modernos edificios de reciente
construcción. Sus calles son
amplias, especialmente aque-
llas que van  a parar a los gran-
des lugares públicos del pueblo,
donde se reúnen sus gentes.
Hay muchos lugares que mere-
ce la pena visitar, pero entre los
monumentos más importantes
hay que citar la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora
del Reposo y la ermita de San
Benito, patrón del pueblo. 

I G L E S I A

La iglesia es, sin lugar a
dudas, el monumento más
importante y valorado por los

campilleros, que es como se les
llama a los habitantes de
Campillos. 

El templo, que cuenta con dos
portadas de piedra, la principal
barroca y la otra dórica, fue
levantado en el siglo XVI. 

El altar mayor, que preside la
imagen de la titular Nuestra
Señora del Reposo, en madera
tallada de la escuela granadina
del siglo XVII, es un tabernácu-
lo de madera de pino con ocho
columnas jónicas a imitación de
mármoles y jaspes.

E R M I TA

San Benito es el patrón de la
villa y en su honor se levantó
una ermita en el siglo XVI que
tardó casi veinte años en termi-
narse. Más tarde, entre los
años 1756 y 1814, se le realiza-
ron varias reformas que cam-
biaron notablemente su fisono-
mía.  

Una de las celebraciones más
signif icativas  del pueblo son,
precisamente, las fi estas de
julio, con la verbena en honor
de San Benito A b a d .

Parroquia de Ntra. Sra. del
Reposo, en Campillos

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo y vista de la parroquia desde la plaza

Inmaculada Martos 

Una de las Líneas de Acción de nuestro vigente Proyecto
Pastoral Diocesano es la necesidad de un nuevo impulso en el
diálogo fe – cultura.

Con el fin de acrecentar este diálogo entre la fe y las corrientes
culturales vigentes en la sociedad y posibilitar el anuncio del
Evangelio, organizado por el Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria, ciento cincuenta intelectuales, profesores y alum-
nos universitarios y de centros educativos y personas interesa-
das en el diálogo fe y cultura hemos celebrado el pasado sábado
24 de abril un importante Simposio.

Comenzamos orando en la celebración de la Eucaristía, presi-
dida por el Obispo de Málaga, D. Antonio Dorado Soto, quien
subrayó la responsabilidad de todos los católicos malagueños de
llevar el mensaje sobre Dios al mundo de hoy.

A continuación el filósofo y teólogo, Profesor Titular de Filosofía
de la Universitat Ramón Llull  de Barcelona, D. Francesc
Torralba Roselló,  desarrolló el tema en dos sugerentes ponen-
cias. 

En la primera ponencia, “¿Es posible inculturar el Evangelio en

la sociedad y cultura actual?”, el Doctor Torralba ha descrito el
significado de cultura y dado su diagnóstico sobre la cultura
actual, señalando sus opacidades y el necesario discernimiento
crítico, así como los intersticios que pueden permitir la incultu-
ración.
Durante su segunda intervención, “Retos y pistas para el diá-

logo fe- cultura”, ha profundizado sobre las condiciones de posi-
bilidad y distintos modelos que pueden darse en este diálogo,
urgiendo la necesidad de una fe que crea cultura, supera su her-
metismo y utiliza lenguajes de reconciliación con  el mundo
actual. 
El Simposio concluyó con un diálogo y reflexión de todos los

asistentes, concretándose propuestas de acción para impulsar el
diálogo y el Foro Fe – Cultura que, desde hace un año, viene fun-
cionando en la Diócesis y  que cada semana presenta un tema de
debate y estudio a través de Popular Televisión. Confiamos que
este Simposio haya contribuido a superar el drama de la ruptu-
ra entre Evangelio y Cultura y haya posibilitado abrir nuevos
caminos de entendimiento.

Simposio sobre fe y cultura
Colaboración Francisco González, responsable de Pastoral Universitaria



Hace pocos días se reunieron en la
Casa Diocesana de Espiritualidad
alrededor de 400 profesores de
religión. Entre otros temas, los
responsables de la delegación de
enseñanza informaron del envío
de 250.000 cartas a las familias
malagueñas. En estas misivas, los
obispos de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis invi-
tan a los padres a apuntar a sus
hijos a la asignatura de religión
católica. 

C O N F L U E N C I A R E L I G I O S A

Esta semana, le toca el turno al
arciprestazgo de Melilla. El próxi-
mo jueves, día 13 de mayo, serán
los profesores de esa zona de la
diócesis los que se reúnan. El
objetivo de la reunión es evaluar
el curso de formación del profeso-
rado que han realizado este año
con el fin de mejorar el nivel de las
clases de religión católica imparti-
das en los centros de enseñanza
de la ciudad autónoma. El arci-
preste, Manuel Jiménez, nos
explica que en Melilla son dos las
religiones mayoritarias: la católi-
ca y la musulmana, y ambas con-
viven de forma armónica. 

“En Melilla existen dos colegios
religiosos (El Buen Consejo y La
Salle), nos cuenta Manuel, en los
cuales también hay niños de otras
religiones. Cuando se imparten
clases de religión católica, estos
niños tienen otras actividades. En
los colegios públicos se ofrece la
religión católica y la musulmana.
Además, está el colegio Hispano

Israelita, donde los niños de la
comunidad hebrea reciben clases
sobre su religión”. 
Antonio García Belgrano es el

Coordinador de Religión en la
Enseñanza Secundaria, en Me-
lilla. Él nos cuenta que “el número
de alumnos matriculados en
secundaria en religión católica
varía en cada caso, dependiendo
del número de alumnos de confe-
sión cristiana que cursen estudios
en ese centro. Un dato a destacar
es que de los alumnos cristianos
de todos los institutos, casi un 90%
eligen libremente la enseñanza de

la religión católica antes que otras
asignaturas opcionales”. 

M ATRIMONIOS MIXTOS

Pilar Illazquez Berrocal, su
homónima en Educación
Primaria, nos explicó que aproxi-
madamente el cincuenta por cien-
to de los alumnos de centros
públicos melillenses escoge la reli-
gión católica. “Se da mucho el
caso, nos cuenta Pilar, de matri-
monios mixtos (aquellos en los
que uno de los padres es de reli-
gión musulmana y el otro católi-

co), que prefieren que sus hijos se
matriculen de ésta última reli-
gión”. En Melilla, el profesorado
de primaria que imparte religión
se cifra en 11 personas. “Somos
todas mujeres y las once segla-
res”, afirma con una sonrisa en los
labios por la curiosidad del dato. 
Pilar destaca la importancia de

la formación permanente de los
profesores para aumentar el nivel
de esta enseñanza, y asegura que
la diócesis cuida mucho este
aspecto, fomentando la asistencia
de los maestros a cursos de for-
mación continua que se celebran
con una periodicidad anual.

FUTUROS PROFESORES

Manuel Jiménez afirma que los
padres melillenses siguen deman-
dando las clases de religión para
sus hijos, y eso hace aumentar el
número de alumnos universita-
rios que solicitan realizar las asig-
naturas correspondientes para
conseguir la DEI (la declaración
eclesiástica de idoneidad, para
poder ser profesor de religión).
“En la facultad de Ciencias de la
Educación hay unos 20 alumnos
matriculados en estas asignatu-
ras, lo que puede parecer un
número reducido, aunque no lo es,
dado que el número de alumnos
de la facultad no supera los 200 y
entre ellos hay una gran cantidad
de alumnos de religión musulma-
na. No obstante, continúa
Manuel, algunos de éstos últimos
también se matriculan en  asigna-
turas de religión por el interés
que esto suscita en una ciudad
multicultural como es Melilla”.
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Ana María Medina

Enseñar Religión en Melilla

En Melilla se enseña la religión católica, el islam y el judaísmo

Ya ha salido a la venta la segunda
edición de “El Diálogo Fe-Cultura
en el siglo XXI”. Esta obra, del
delegado diocesano de medios de
comunicación y profesor universi-
tario, Juan Antonio Paredes
Muñoz, analiza las claves para la
inculturación del Evangelio en
nuestra sociedad y está editado por
la Universidad de Málaga. Su pri-
mera edición se agotó en tan sólo
tres meses, pero ya se puede volver
a adquirir por unos pocos euros en
la librería Pro-Quo, del campus de
Teatinos, y en librerías religiosas. 

Segunda Edición
“Diálogo Fe-Cultura”

El Sr. Obispo continúa la visita
pastoral por el arciprestazgo de
Álora. El próximo sábado, 15 de
mayo, irá a la parroquia de la
Medalla Milagrosa, en El
Chorro. Esta parroquia está
compuesta por un grupo de
familias que viven en distintas
fincas. D. Antonio se reunirá
con estos feligreses que, aunque
son pocos, se han responsabili-
zado de mantener el templo y la
parroquia y lo hacen con cari-
dad cristiana. 

El domingo, la cita de
Monseñor Dorado será doble.
Por la mañana visitará A r d a l e s ,
y por la tarde, Carratraca. En
cada uno de estos pueblos, reci-
birán al Sr. Obispo con una ora-
ción, y se reunirán con él todos
los grupos parroquiales. Los
hogares de los enfermos tam-
bién serán lugar de visita, y la
Eucaristía coronará tan impor-
tante actividad pastoral. Los
feligreses se preparan para este
día desde hace semanas.

Carratraca, A r d a l e s
y El Chorro



D urante la última cena,
Jesús dio a sus discípulos
los últimos consejos sobre

cómo debían de convivir y com-
portarse entre ellos. Les expresó
su última voluntad, que es la que
escuchamos en el Evangelio de
este domingo quinto de Pascua:
“Amaos los unos a los otros como
yo os he amado”.

Alguien dijo alguna vez que la
única energía capaz de transfor-
mar la historia es el AMOR. Y lle-
vaba toda la razón del mundo,
porque el amor es lo más impor-
tante y lo más hermoso que hay
en la vida: los esposos se aman,

los padres aman a sus hijos, los
hijos aman a sus padres, los ami-
gos aman a sus amigos... Y así
todo parece estar entretejido de
amor y de bondad.

Pero no hay más que ver nues-
tro mundo o encender un rato la
tele para darnos cuenta de que
aunque todo parezca estar así, no
todo lo está.

Al igual que un cuadro se com-
pone de luz y armonía, también
aparecen en él sombras y oscuri-
dad. Y ésa es nuestra vida, un
camino marcado por la luz del
Amor y por la oscuridad del
D e s a m o r. Salta a la vista una per-
sona que no ama ni se siente
amada, por su tristeza y angustia;
parece como apagada, ¿verdad?,

sus ojos no brillan. Sin embargo,
qué distinta es la persona que
pone todo su afán en amar y estar
cercana a todos. Parece hasta
más joven.
Pues así nos quiere Dios, jóve-

nes, aunque tengamos una edad
ya madura; radiantes por dentro
y por fuera de amor y de vida. Esa
será la señal de la que habla hoy
Jesús en el Evangelio y la señal
por la que todos reconocerán que
seguimos al autor de la Vida y a
Aquél que con su resurrección
restauró nuestra vida.
Él nos dio su amor y, al darnos

su amor de padre misericordioso,
nos vuelve a insistir que nos quie-
re hacer los hombres y mujeres
más felices de la tierra.

Cuando salió Judas del
cenáculo, dijo Jesús:
“Ahora es glorificado el
Hijo del hombre y Dios es
glorificado en él. (Si Dios
es glorificado en él, tam-
bién Dios lo glorificará en
sí mismo: pronto lo glorifi-
cará). Hijos míos, me
queda poco de estar con
vosotros. Os doy un man-
damiento nuevo; que os
améis unos a otros
como yo os he amado.
La señal por la que conoce-
rán que sois discípulos
míos, será que os amáis
unos a otros”.

Evan
gelio 
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No nos han llegado datos sobre el lugar de
nacimiento, la familia a la que pertenecía,
ni, consecuentemente, la educación que
recibió. Desde luego, ésta debió se bas-
tante buena dada las muchas y ópti-
mas cualidades que poseía, así como
los importantes servicios que se le
e n c o m e n d a r o n . Su sobrenombre de
ostiense le viene por haber ocupado
(por designación del Papa Juan
XVIII) la sede episcopal de Ostia loca-
lidad muy cercana a la gran ciudad de
R o m a . Aún joven ingresó en el monaste-
rio de San Cosme y San Damián (en Roma)
de la Orden de San Benito. Pronto sobresalió
por sus muchas virtudes, gran inteligencia y enor-

me preparación en la teología, llegando a ser
Abad de este monasterio hasta su nom-

bramiento de Obispo en el año 1015.
Ocurrió que en España se extendió
una plaga de langosta con especial
incidencia en las provincias de
Navarra y La Rioja. Sus habitantes
solicitaron ayuda al Papa quien deci-
dió enviarles a nuestro santo de esta
semana a fin de que les ayudase a ali-

viar esta situación. Sus dotes de pas-
t o r, de organizador, de santidad hicie-

ron que se paliase y hasta solucionase la
catástrofe que se vivía en esos pueblos.

Cayó enfermo de gravedad y se retiró a Logroño
en donde le llegó la muerte el 9 de mayo de 1048.

San Gregorio Ostiense
9 de mayo

Lecturas de la Misa
Hch 14,21b-27
Sal 144,8-13
Ap 21,1-5a

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Sa borido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián R amírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Po r Pac hi

“La señal será el amor” (dejando huellas de amor)

«Escuela de
P a d r e s »

Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y
C u l t u r a »

Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

Programación 
religiosa


