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Ante la fiesta del
Bautismo del
Señor
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L a sociedad de consumo
necesita vender para
que aumenten la pro-

ducción y el trabajo, y la per-
sona, cuando se ve inundada
de regalos, termina cayendo
en una especie de agobio que
le impide disfrutar. Es el caso
de muchos niños y mayores,
que terminan poniéndose nerviosos ante la multi-
tud de paquetes que reciben.
Sin embargo, hay un bien muy escaso, que cuesta

poco dinero y produce grandes satisfacciones: el
tiempo. Tiempo para dialogar entre los cónyuges;
tiempo para jugar con los hijos y escucharlos; tiem-
po para comentar una película, un disco o un pro-
grama de la tele; tiempo para que la familia vaya al
campo y recorra cualquiera de los paisajes de la
Axarquía, de la serranía de Ronda o de la comarca
de Antequera. Es un regalo que cuesta poco dinero
y genera humanidad.
Cada vez siento más terror ante las familias que

no saben ponerse a la mesa
sin el móvil en ristre y sin
tener encendido el televisor.
Porque sin comunicación, no
hay confianza, el cariño se
marchita y los problemas se
multiplican y acumulan.
Numerosas parejas viven sin
darse cuenta un divorcio

afectivo que es la antesala del divorcio legal. Si uno
de los esposos o de los padres ya no siente interés
por escuchar lo que los demás desean decirle, el
hogar se ha convertido en una fría pensión.
Tengo un amigo que se ha jubilado anticipada-

mente, y me dice orgulloso que ha decidido invertir
en tiempo. Tiempo para pensar, para platicar con
los amigos, para leer, para ir al campo, para rezar,
para sentirse sencillamente humano en un mundo
de seres, que no personas, acelerados, estresados,
malhumorados y deprimidos. Antes pensaba de él
que era un sabio, hoy pienso que es una persona
que vive como Dios manda.

Un regalo 
que cuesta 
poco dinero

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La diócesis de Málaga nunca ha
cejado en el uso de los medios de
comunicación para anunciar el
Evangelio. Desde tiempos del
cardenal Herrera Oria, el “obis-
po periodista”, nuestra iglesia
ha vivido con entusiasmo reno-
vado la preciosa misión de pro-
clamar a los cuatro vientos la
mejor de las noticias: que Dios
ha venido para salvarnos.

Igual que el niño de Dios
nació sin ruido ni alboroto, son
muchas las iniciativas que dan
a conocer el Evangelio, de
forma callada y anónima, por
distintos puntos de nuestra
geografía.

En estas fechas, en que cele-
bramos la fiesta de la Epifanía
del Señor, de su manifestación
a los hombres, DIÓCESIS les
invita a conocer a aquellos que
manifiestan a Dios a través de
la palabra, ya sea en prensa,
radio o televisión. 

(Sigue en la página 2...)

Málaga, la Buena Noticia
contada a los cuatro vientos 

Los medios de comunicación locales están atentos a la información religiosa

En la diócesis existe información religiosa en prensa, radio y televisión

“Los católicos somos unos
comodones. Tenemos que luchar
por aquello en lo que creemos 

y hacernos oír”.

Carla D. de
Rivera

coord. congreso
Católicos y Vi d a

P ú b l i c a

LA FRASE



(... viene de la página 1)

La diócesis malagueña cuenta,
desde hace años, con cristianos
comprometidos en el anuncio del
Evangelio. Algunos lo hacen
mediante hojas parroquiales, como
es el caso del Vicario Manuel
Torres, párroco de Virgen Madre,
en Nueva Andalucía (Marbella), y
que son un complemento local de
la revista diocesana DIÓCESIS.
Como ésta, son muchas las inicia-
tivas. Hoy vamos a fijar nuestra
mirada en varias de ellas. La pri-
mera se desarrolla en Ronda y
tiene como protagonistas las ondas
hertzianas. El programa radiofóni-
co “Palabra Amiga” vió la luz el 16
de octubre de 1990 de la mano del
sacerdote Gonzalo Huesa, párroco
de Santa María la Mayor, y el
seglar A g u s t í n Clotet. Desde
entonces, se emite todos los domin-
gos a las 9 de la mañana. Su dura-
ción es de 45 minutos y su objetivo
la orientación y formación religio-
sa de los oyentes. En estos días
alcanza la emisión nº 715. La
encargada de trasmitir la buena
noticia a Ronda y la serranía es la
emisora Radio Coca, perteneciente
a la Cadena Ser, que, según nos
cuenta Gonzalo, respondió muy
positivamente a la iniciativa. “N o
sólo ellos, sino también otros
medios escritos y audiovisuales,
que se hacen a menudo eco de nues -
tras emisiones, celebrando espe -
cialmente los números 500, 600 y
7 0 0”. 

E L PÚBLICO OPINA

Gonzalo Huesa explica ilusionado
lo bien que responden los oyentes.
“A pesar de emitirse a primera
hora del domingo, el público lo
sigue con interés y constancia. Me
consta que incluso personas de dis -
tintas ideologías y sentimientos
religiosos siguen el programa.”
Entre sus múltiples secciones,
Palabra Amiga cuenta con la voz
del oyente, donde se leen las cartas
recibidas durante la semana con la
opinión de la audiencia.

En Coín encontramos otro sacer-
dote ilusionado con los “nuevos
púlpitos”, Gonzalo Martín, párroco
de San Juan y San A n d r é s .
Gracias a él, la comunidad parro-

quial de San Juan de la Cruz, en el
Palo, donde Gonzalo colaboró hace
años, descubrió las posibilidades
de los medios de comunicación
para dar a conocer a Jesucristo.
Allí germinó la semilla de “Vi v i r
desde el Evangelio”, un programa
de radio que actualmente se emite
en una docena de emisoras locales
por toda Málaga. Gonzalo, siempre
inquieto en este campo, busca la
forma de impulsar el trabajo con
los medios en su actual destino.

“Estoy gestionando la posibilidad
de recuperar un programa para
emitirlo en TV Coín. Incluiría la
Misa, para aquellas personas
enfermas que no pueden asistir, y
actualidad diocesana y local, con
entrevistas sobre temas de interés. 

L A E X P E R I E N C I A DE MIJAS

José María Ramos Villalobos es
párroco de San Manuel y Vi r g e n
de la Peña, en Mijas Costa. Desde

hace 7 años, RTV 3.40 le cede el
espacio “Mañana es...”, que llega al
público en los tiempos litúrgicos
fuertes (Adviento, Cuaresma,
Pascua...). Además, emiten en
directo la Misa del Gallo y los ofi-
cios de Semana Santa. José María
cuenta con la ayuda de seglares
que creen, como él, en el bien que
se hace al anunciar el Evangelio a
través de la televisión. “Cada arci -
prestazgo debería tener sus propias
e m i s i o n e s”, afirma.
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Dios por todos los medios
Ana María Medina

Desde zonas tan distantes, nuestros “comunicado-
res” coinciden en la valoración de los medios como
nuevos canales de evangelización. “El Papa nos invi -
ta continuamente a aprovechar los nuevos púlpitos
de la sociedad. No podemos esperar a que la gente
venga a nosotros, hay que explotar estos medios de
comunicación sin miedo. El dinero empleado ahí está
muy bien empleado”, dice Gonzalo Martín. “Si uno
examina su parroquia ve que sólo llegamos a un
tanto por ciento ínfimo. A través de los medios se
llega a muchos más ¿por qué no intentarlo?”

L ACUESTIÓN ECONÓMICA

Nuestros entrevistados reconocen que, muchas
veces, nos falta iniciativa, gente dispuesta a traba-

jar en este campo, aunque la mayor pega viene del
lado económico. Gonzalo Huesa, co-director de
“Palabra Amiga”, reconoce que “hasta que no entre -
mos en los medios de comunicación como en una
empresa, las parroquias no levantaremos cabeza”. 

José María Ramos Villalobos es de la opinión de
que “no debemos tener miedo a los medios, pues a tra -
vés de ellos se hace un gran bien al público, que
demanda cada vez más”. La gran riqueza de la
Iglesia es su gente, y ésa es precisamente la mejor
baza para tomar partido en los medios de comunica-
ción. “Creo que habría que nombrar en cada parro -
quia un corresponsal informativo que contara las
actividades de la comunidad a la vicaría y a la dió -
c e s i s”, afirma Huesa. Y es que, como afirma una
máxima periodística, lo que no se conoce, no existe.

La parroquia informa

Los programas religiosos interesan cada vez a más personas

“ Ya lo decía 
san Pablo: hay que
predicar a tiempo y 

a destiempo”

“Nos falta gente
dispuesta a trabajar
en este campo. El

dinero empleado en
los medios de 

comunicación está
muy bien empleado”

“ Toda parroquia 
necesita un 

c o r r e s p o n s a l ”

“Se hace mucho bien
a través de los medios”

LAS FRASES

En Mijas Costa la apuesta por los medios es decidida



Cáritas con el Sudeste Asiático

MILES DE PERSONAS SE HAN
QUEDADO SIN NADA.

Y OTRAS MILES, 
SOLAMENTE CON SU VIDA.
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Cáritas
Trabajamos por la justicia
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El 4 de Enero hemos
celebrado la fiesta del
Beato Manuel González,
un Obispo de Málaga al
que algunos conocísteis
en persona y otros
hemos conocido por sus
obras y la impronta
evangelizadora que ha

dejado en nuestra diócesis. Su reciente beati-
ficación no es un lujo para embellecer nues-
tra Iglesia local, sino una llamada a profun-
dizar en la fe y poner en práctica sus mejores
intuiciones evangélicas.
Por eso, mientras recordamos al Obispo del

Sagrario Abandonado, es necesario insistir
en que estamos celebrando el Año de la
Eucaristía. Pues “la Eucaristía, como ha
escrito el Papa siguiendo el Vaticano II y la
enseñanza constante de la Iglesia Católica,
es un tesoro inestimable. No sólo su celebra-
ción, sino también estar ante ella fuera de la
misa nos da la posibilidad de llegar al
manantial mismo de la gracia. (Y) una comu-
nidad cristiana que quiera ser capaz de con-
templar el rostro de Cristo (...) ha de desa-
rrollar también este aspecto del culto euca-
rístico, en el que se prolongan y multiplican
los frutos de la comunión del Cuerpo y
Sangre del Señor” (EE 25).
Considero que, durante los últimos años,

ha mejorado la celebración de la misa
mediante las moniciones, el canto y una
homilía bien cuidada, que han dado lugar a

una participación del Pueblo de Dios más
activa y comprometida. Con todo, echo de
menos una catequesis profunda sobre el sig-
nificado de los símbolos y de cada una de las
partes de la Eucaristía y una atención mayor
a la calidad del canto y de los instrumentos
con los que se le acompaña. 

En algunas comunidades
casi ha desaparecido por
completo el culto a Jesús

sacramentado, 
a pesar del gran aprecio

que todos decimos 
profesar por el Beato

Manuel González

Por otra parte, sigue siendo real cierto
abandono de los sagrarios y la pobreza de la
piedad eucarística. En algunas comunidades
casi ha desaparecido por completo el culto a
Jesús sacramentado, a pesar del gran apre-
cio que todos decimos profesar por el Beato
Manuel González y sus enseñanzas.

Otra de sus intuiciones fue la importancia
que dio a la santidad de los sacerdotes, plas-
mada en la construcción de un Seminario y
en el impulso a la espiritualidad y a la for-

mación sacerdotal. Hoy, en un ambiente cul-
tural que nos invita a la dispersión y a la
superficialidad, las enseñanzas del Beato
sobre el tema recobran toda su fuerza profé-
tica y estimulante. No sólo necesitamos cono-
cer a fondo y de forma actualizada la fe que
se nos ha confiado, sino que tenemos que
buscar una nueva forma de transmitirla y
hacerlo con la unción que requiere la Palabra
que se nos ha confiado.

Y esto que digo para los sacerdotes, se les
puede aplicar a todos los catequistas que han
recibido el encargo de iniciar en la fe a sus
hermanos, ya sean niños o adultos. A d e m á s
de una exquisita fidelidad a la enseñanza de
la Iglesia, se les pide ser testigos de la fe que
transmiten. En los asuntos de Dios, es nece-
sario cuidar mucho la pedagogía, pero es
igualmente importante no olvidar que sólo se
puede hablar con autoridad de lo que se ha
convertido en vida. Es así como evangeliza-
ban los primeros cristianos, dando testimo-
nio humilde de lo que habían visto y oído.

Son tres aspectos muy actuales, aunque no
los únicos, en los que este hombre de Dios,
que estuvo al frente de la diócesis de Málaga
en tiempos particularmente difíciles, tiene
mucho que enseñarnos hoy. Y no podemos
olvidar que la manera más interesante de
dar culto a los santos consiste en imitarlos y
en llevar a la vida su enseñanza.

Tras las huellas del Beato
Manuel González

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

F I E S TA DE LA S A G R A D A FA M I L I A El domingo 26 de diciembre celebramos la
Fiesta de la Sagrada Familia. Con este motivo, el Sr. Obispo presidió en la

Catedral una Eucaristía en la que se representó el Belén Viviente que aparece en
la foto. Varias pastorales, el cantaor flamenco Antonio de Canillas y el cantante

Pedro Gordillo entonaron villancicos para adorar a Dios hecho niño. 
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RE G L A M E N TO EX T R A N J E R Í A
El Secretariado diocesano de
Migraciones, en colaboración con
Cáritas diocesana, ha organizado,
para el próximo sábado 15 de
enero, una charla sobre el nuevo
Reglamento de Extranjería. Será
en la Casa diocesana de
Espiritualidad “Beato D. Manuel
González” a las 11 de la mañana,
y el abogado Álvaro García
España será el encargado de
exponerla. Están invitadas a asis-
tir todas aquellas personas perte-
necientes a parroquias y cáritas
que trabajen a diario con inmi-
grantes y demás interesados en
este tema. 

AU L A PA D R E AR R U P E
El XIII Ciclo de Conferencias  del
Aula Padre Arrupe continúa
desarrollando el diálogo Fe-
Cultura en la diócesis. El jueves,
13 de enero, Leandro Sequeiros
San Román, jesuita y profesor de

la Facultad de Teología de
Cartuja  (Granada), abordará la
figura de Teilhard de Chardin.
Esta conferencia quiere profundi-
zar en la faceta científica de este
gran teológo a los 50 años de su
muerte. Esta charla será comple-
tada en febrero con la ponencia
“ Teilhard de Chardin: el hombre
creyente”, que será la próxima
cita de este ciclo y correrá a cargo
del catedrático Ignacio Núñez de
Castro S.J. Como viene siendo
habitual, la conferencia tendrá
lugar en el Salón de Actos del
Colegio de las Esclavas, en calle
Liborio García, 3, a las 19.30
h o r a s .

PE R E G R I N A C I O N A RO M A
Ya se acerca la peregrinación dio-
cesana a Roma, que nos ofrece la
posibilidad de viajar a la Ciudad
Eterna junto a nuestro Obispo,
D. Antonio Dorado, para visitar al
Santo Padre. La visita Ad Limina

A p o s t o l o r u m (cuya traducción
hace referencia a viajar hasta las
puertas de los apóstoles) es una
ocasión excepcional de visitar el
centro del mundo cristiano, las
basílicas mayores y expresar
nuestra cariño y adhesión al
Papa. Se desarrollará del 27 de
febrero al 2 de marzo. Existen
diversas modalidades de viaje.
Las plazas son limitadas pero
aún es posible inscribirse llaman-
do al teléfono 952 22 92 20 o al
director del Secretariado de
Peregrinaciones, Alfonso A r j o n a ,
al 616 463 517. 

CE N T R O MA L A I K A
El Centro Malaika de diálogo
intercultural y religioso ha orga-
nizado un curso de “agente en
diálogo intercultural e interreli-
gioso”. Su objetivo es potenciar la
formación de agentes sociales en
las comunidades de acogida y
dentro de los colectivos de inmi-

grantes. La matrícula está abier-
ta hasta el 15 de enero y su precio
es de 250 euros. El curso consta
de 150 horas y se desarrollará del
1 de febrero al 28 de abril, martes
y jueves en horario de tarde. Para
más información, 952 253 463.  

RE Y E S MA G O S CO F R A D E S
El pasado 6 de enero muchas
hermandades y cofradías cele-
braron especialmente el Día de
Reyes, actuando de pajes de Sus
Majestades Melchor, Gaspar y
B a l t a s a r. En numerosas parro-
quias, niños y jóvenes recibieron
presentes enviados por los Reyes
Magos desde el lejano oriente.
En el caso del pueblo de
Alameda, la Agrupación de
Cofradías ha hecho entrega de
los regalos a los niños de las
internas de la Prisión de
Alhaurín de la Torre, en colabo-
ración con el voluntariado católi-
co de Prisiones.  

Breves

El secretario general del
Consejo de las Conferencias
Episcopales de Europa, monse-
ñor Aldo Giordano, considera
auténtico el riesgo de que,
durante las negociaciones de la
entrada de Turquía en la Unión
Europea, las cuestiones estraté-
gicas y económicas releguen a
un segundo plano la valoración
del respeto de los derechos
humanos. Así se ha expresado
en una entrevista después de
que el 17 de diciembre Bruselas
acordara emprender el 3 de
octubre de 2005 las nego-
ciaciones sobre el eventual
ingreso de Turquía en la Europa
de los 25.

CONTRA EL DERECHO

Desde otras instancias oficia-
les también se ha lamentado
que no se haya aprobado la peti-
ción de reconocimiento jurídico
a las Iglesias cristianas presen-
tes en el país: «Esto es un grave
defecto en el campo de los dere-
chos humanos, de modo particu-
lar por lo que respecta a la
libertad religiosa, hay que reco-

nocer que es un derecho que
está en la base de todos los
demás derechos», expresó el
cardenal Tucci.

ECUMENISMO

Por su parte, el 21 de noviem-
bre, el patriarca ecuménico de

Constantinopla Bartolomé I
denunciaba que: “Nos hallamos
siendo víctimas no sólo de los
terroristas, sino también de las
autoridades de esta ciudad y de
este país”. 
“Exigimos sólo aquello que es

un derecho para todo ciudadano
e igualdad de trato”.

AYUDA ESPAÑOLA

Diversas instituciones católi-
cas españolas se han hecho pre-
sentes en las zonas afectadas
por el maremoto en el Sudeste
asiático, especialmente median-
te la distribución de ayuda de
emergencia. Entre ellas destaca
Cáritas Española (de cuya cam-
paña nos hacemos eco en este
mismo número), la ONG En-
treculturas, presente en la zona
a través del Servicio Jesuita a
Refugiados y el Secretariado
Español de Ayuda a la Iglesia
Necesitada.

TEOLOGÍA EN EL BAR

Acaba de llegar a Roma la
«Teología en el bar», una inicia-
tiva que ofrece la oportunidad a
cualquier persona de hablar de
espiritualidad en ambiente
agradable, y de plantear pre-
guntas a teólogos con el lengua-
je de todos los días. 

Jennifer Cole, coordinadora
voluntaria de un ciclo de confe-
rencias iniciadas en el pub
«Bulldog Inn Rome», ha explica-
do que «Teología en el bar» es
una ini ciativa, nacida en
Chicago hace más de veinte
años.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Libertad Religiosa en Turquía
Las iglesias cristianas del país pendientes de reconocimiento

Patriarca ecuménico Bartolomeu I (derecha) y e l Nuncio de Tu r q u í a



En los tiempos que corremos no es habitual que
se siente uno ante el televisor y se le remueva el
corazón ante una película. Los avispados pro-
gramadores de televisión se han dado cuenta
que las obras de este gran director dicen algo.
Durante años han emitido la película más
famosa de su palmarés: “Que bello es vivir”. Lo
han hecho a veces insistentemente, ha llegado
a coincidir en cuatro cadenas, y todos hemos lle-
gado a conocer el ángel torpe y humilde de esta
película y la bella historia que narra, basada en
una idea que suscribo: “Nadie pasa por la vida
sin hacer bien a alguien, y lo que tú no hagas se
queda sin hacer”.

TODOS UNIDOS

La noche del 25 de Diciembre, ya tarde, deses-
perado por el refrito de las cadenas, utilicé un
recurso que jamás me falla: el canal de Cine
Clásico. Siempre proyectan películas intere-
santes, aunque las hayamos visto cien veces.

Y ahí está mi Buena Noticia de hoy, me
enfrenté de nuevo a una película que me hace
sentir persona: “Juan Nadie”. Una película de
los cuarenta con un tema maravilloso. El des-

cubrimiento de la fuerza que tendríamos todos
los “Juan Nadie” del mundo, entre los que gus-
tosamente me incluyo, si nos atreviéramos a
unirnos, respetarnos y ayudarnos. En esa pelí-
cula, los políticos y los poderosos, como no, pre-
tenden cargarse la idea (Evangelio-Buena
Noticia). Y casi lo consiguen. Pero el espíritu del
amor y de la verdad triunfan y, como en una
nueva Resurrección, a los pobres se les predica
la esperanza en un mundo mejor, cercano y
posible para los sencillos.

La película, en un momento, habla del primer
Juan Nadie que murió por nosotros, y demues-
tra que su mensaje nos ha mantenido firmes y
unidos durante 2.000 años. Y el domingo 26 de
diciembre, dicho espíritu se hizo presente en la
Catedral, en una hermosa Eucaristía de la
F a m i l i a en la que nos reunimos, alrededor del
niño Jesús que nace, la familia cristiana de
Málaga encabezada por nuestro Obispo. Los
mayores, los niños, los padres y los hijos, los
abuelos y los nietos alrededor de un altar que
presidía el Belén viviente con el niño más her-
moso que he visto en mucho tiempo: un Niño
Jesús de verdad. 

Al final de la ceremonia estaba en el altar
mayor el Obispo, los representantes del Belén
Viviente, una “pastora” de Rincón de la Vi c t o r i a
y mucha, mucha gente unida por la Paz. Y yo
pensaba: la Buena Noticia, las Buenas Noticias,
no tienen fecha de caducidad: las florecillas de
S. Francisco, las confesiones de S. Agustín, los
discursos de Martín Lutero King, el ejemplo de
Sta. Teresa, de Teresa de Calcuta, de Fray
Leopoldo, las películas de Capra… y sobre todo
las palabras del Evangelio. Paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad. Pásalo.

El Bautismo del Señor, que se
celebra este domingo, es el
comienzo de la misión pública de
Jesús, para decirnos que el
Reino de Dios está cerca, al
alcance del corazón de quien
acoge su Palabra para convertir-
la en vida. Para sus seguidores,
esta celebración es un motivo de
acción de gracias por el don de la
fe, el mejor de los tesoros. Un
tesoro recibido de manera gra-
tuita, pero aceptado libremente
por el hombre.

CONFIAD EN DIOS

Cuando vivimos a fondo esta
fe, esta entrega confiada a Dios,
y nos ponemos en sus manos,
vemos que nuestra existencia
cobra hondura, gana en liber-
tad, se humaniza y se llena de
paz y alegría. Con otras pala-
bras, vemos que Jesucristo nos
está salvando ya, nos está dando
esa plenitud que todos anhela-
mos. Seguimos caminando y
damos gracias a Dios con ale-
gría. Pero, a veces, esta alegría
es turbada por los problemas

internos y por las críticas que
nos llueven de fuera o desde los
que dicen que están dentro de la
Iglesia y están fuera.

Por supuesto, tenemos que

afrontar muchos problemas,
como una enfermedad inespera-
da, un fracaso económico, la pér-
dida de un ser querido y nues-
tros pecados. Pero Dios no nos

deja de su mano y, especialmen-
te en los momentos difíciles, nos
sostiene y purifica. No dudamos
de Dios, pero comprobamos la
oscuridad de la  fe y surgen
muchas preguntas. Porque Dios
y su Providencia no caben en la
cabeza del hombre. Los místicos
saben mucho de esta oscuridad,
y dicen que es como escalar un
monte o como encontrarse perdi-
do en medio de la noche. Sólo
nos queda mantener el rumbo,
rezar y esperar a que amanezca.
Porque tenemos razones muy
serias para creer, aunque la fe
no es fruto de la razón o de la
e v i d e n c i a .

C R Í T I C A S

Otros de los nuestros se sien-
ten inquietos cuando arrecian
las críticas en la radio, en la tele
o en la prensa. Pero el A p ó s t o l
nos sigue diciendo hoy que si las
críticas son ciertas, lo que tene-
mos que hacer es cambiar de
conducta y convertirnos. Y si no
lo son, recordar que a Jesús le
criticaron antes que a nosotros y
Él nos dijo que el discípulo no
puede estar por encima de su
S e ñ o r.
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Redacción

Imagen del Bautismo del Señor de la parroquia de San Patricio

Fotograma de la película “Juan Nadie”

Bienaventurado Frank Capra
Manuel Montes, miembro del secretariado de Pastoral FamiliarColaboración
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Desde el año 1905, por iniciati-
va propia, Churriana es una
pedanía del municipio de
Málaga, pero sus orígenes son
tan remotos como los de la capi-
t a l .

La iglesia, en armonía con su
entorno, es moderna y funcio-
nal, aunque el edific io original
fue construido ya en el s. XVI,
tras la toma de Málaga por los
Reyes Católicos.

SAN A N T Ó N

Este año, con  motivo del
quinto centenario de la procla-
mación de San Antón como
patrón, se han organizado
diversos actos que comenzarán
el día 13 de enero con un solem-
ne tr iduo, que tendrá lugar
cada día a partir de las 20:30
horas. 

Para los días 16 y 17 están
previstas la procesión y
Eucaristía en honor al patrón.
Todos estos eventos concluirán
con una celebración eucarística
oficiada por el Sr. Obispo,

D. Antonio Dorado, el 12 de
j u n i o .

Son muchas las personas que
forman parte activa de esta

parroquia, y que se afanan cada
día con ilusión en su formación
cristiana y la de los demás.
Este es el caso de los diecinue-
ve grupos de madres que se
encargan de la catequesis de los
más pequeños. 

J Ó V E N E S

También abundan los jóvenes
que se encuentran actualmente
en la etapa de perseverancia.
El pasado día 22, ellos fueron
los encargados de congregar a
más de doscientas personas,
que acudieron al salón-teatro
donde cada uno de los 13 gru-
pos embelesó al público asisten-
te con diversas representacio-
nes navideñas.

CONSEJO PA R R O Q U I A L

Según el párroco, D. Francisco
Ruiz, digna de mención es la
valiosa labor que realiza
Cáritas y la junta de economía;
y destaca además el interés del
pueblo por colaborar desintere-
sadamente en las labores
parroquiales cotidianas.

Parroquia de San A n t o n i o
Abad, en Churriana

Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Antonio Abad, en Churriana

Inmaculada Martos

El resollar de una mula 
y el ronco mugir de un buey,
son el cortejo de un Rey
que a los hombres nos vincula
a seguir al que estimula
que con él, y desde ahora,
existe una nueva aurora,
algo que acabó y empieza, 
un levantar la cabeza
a un cielo que se avizora.

Inicios
Poemas de Navidad Joaquín Fernández González

IN F O R M Á T I C A PA R A C U R A S
El Departamento de Informá-
tica del Obispado de Málaga
organzia dos cursillos de infor-
mática para los sacerdotes de la
diócesis. El primero se desarro-
llará del 31 de enero al 4 de
febrero, y el segundo, con un con-
tenido más avanzado, del 7 al 11
de febrero. Está previsto que
ambos se celebren en el Parque
Tecnológico de Andalucía, de
9,00 a 14,00 horas, y de lunes a
viernes. Si quedan plazas libres,
también pueden solicitarlas los
seglares responsables de econo-
mía de las distintas parroquias.
El plazo de inscripción finaliza el
25 de enero, y sólo hay 15 plazas
por cursillo. Quienes deseen ins-
cribirse, pueden hacerlo envian-
do un e-mail a informatica@dio-
c e s i s m a l a g a . e s .

ÚLT I M O S NO M B R A M I E N TO S
Durante el mes de diciembre, el

S r. Obispo ha hecho público los
siguientes nombramientos:
Pedro Quero, párroco de Sta.
María Inmaculada, Torre de
Benagalbón; P. José Savall,
T C, vicario parroquial Benaque,
Cajiz y Macharaviaya; A l f o n s o
C r e s p o, consiliario del Sec. de
Pastoral Familiar; F e d e r i c o
C o r t é s, rector de la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud, Málaga
y Alejandro Pérez Ve r d u g o,
vicerector de esta misma Iglesia;
José Luis Moreno, presidente
del Movimiento Scout Católico
de Málaga.

EJ E R C I C I O S PA R A OB I S P O S
El Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, viajará mañana a
Madrid para participar en una
tanda de Ejercicios
Espirituales para obispos que
se celebrará del 10 al 14 de
enero. Le deseamos unos bue-
nos días de oración y reflexión.

Breves



“UNOS MAGOS, VENIDOS DE ORIENTE…”

Acaban de pasar por nuestras vidas un año más. Los Reyes Magos,
esos seres de ilusión, de fantasía y de amor que tuvieron la tremenda
suerte de ver al Niño al poco tiempo de su nacimiento, han cumplido
un año más con el ritual de acercarse a todos los hogares españoles
para dejar su regalo de felicidad. No sé si ahora les guía la estrella,
pero es seguro que les trae, como todos los años, el deseo de que cada
uno de nosotros, niños y mayores, sintamos en nuestro corazón la ino-
cencia del niño, que es el mejor regalo que puede ofrecerse.

“…Y LE ENTREGARON ORO, INCIENSO Y MIRRA”

Melchor, Gaspar y Baltasar han vuelto por sus fueros. Buena
memoria la de estos personajes, que no se olvidan nunca de ini-
ciar el camino para llegar a tiempo de adorar al Niño. Y sin jefes

de protocolo por medio; tan sólo el resplandor de una estrella y
la conciencia abierta a la seguridad de que van a encontrarse con
el sol de soles, con el Amor de los Amores.

EL MEJOR REGALO QUE ME HIZO DIOS

Quiero declarar solemnemente que yo también creo en los Reyes
Magos. ¿Cómo no voy a creer en ellos, si desde siempre me ofrecieron
lo mejor de sí mismos? Gracias a ellos tengo una fe inquebrantable
en Dios, me dieron una infancia feliz, guiaron mis años de juventud,
disculparon mis primeros errores de la pubertad, aprendí con sus
consejos y su ejemplo que vivir es amar y tener el corazón en sinto-
nía con mis semejantes. Ellos fueron y siguen siendo el mejor regalo
que me hizo Dios, junto a mi mujer, mis hijos y mi nieta.
¡Cómo no voy a creer en los Reyes Magos! Son los mejores seres

del mundo. Que no falten nunca en nuestro corazón.

El lenguaje de la Biblia está
repleto de imágenes corporales
muy fuertes. Los riñones se aso-
cian al corazón para evocar la
conciencia moral. En ella se
aprende que las entrañas pueden
alegrarse o padecer dolores, el
hígado puede segregar una bilis
amarga, el corazón, sufrir un
infarto, agitarse o endurecerse, a
menos que no se funda como la
cera o no se convierta en piedra.
Y la Biblia habla también del

deseo sexual y de los atributos
masculinos o femeninos. La
sexualidad que Dios evoca con
frecuencia a propósito de sus rela-
ciones con su pueblo, no es una
realidad degradante en la Biblia. 

E L CUERPO DE JESÚS

En cuanto a Jesús, es judío en
su cuerpo. Ha conocido el hambre
y la fatiga, el sueño y la vigilia, las
lágrimas y la exultación. Ante las
miserias humanas, “las ha senti-
do en sus entrañas”. Siempre
habla con ternura de las realida-
des terrenas: bodas y funerales,
enfermedades y alegrías...
De hecho, no es nuestro cuerpo

el que nos tiende trampas a pesar
nuestra, sino nuestra misma
libertad que se compromete o se
e m b r o l l a .
La Biblia decía que el envileci-

miento del hombre no proviene de
su cuerpo, sino de  su corazón. Y
cuando san Pablo denuncia la
carne, no es al cuerpo a quien con-

dena, sino al entendimiento, es
d e c i r, la voluntad y el corazón
cerrados a Dios.

El peligro es la autosuficiencia
como medida de todo, no el cuer-
po. Pues el verdadero infierno es
la ausencia de los demás, la cerra-
zón ante los otros. Y nuestra gran
tentación es la posesión, la apro-

piación de las cosas y también de
los demás.

Por otra parte, el mensaje de la
Biblia no se equivoca: poseer a
alguien es tratarlo como un obje-
to, no como una persona.
Utilizarlo para nosotros. Y todo
se viene abajo cuando queremos
poseer a los otros, su cuerpo y

también su libertad.
Es entonces cuando todo mar-

cha mal, pues la libertad de una
persona no está hecha para la
esclavitud. Escapa cuando se la
quiere encerrar, molestarla o
impedir que tenga la propia ini-
ciativa de sus movimientos y de
sus elecciones.

C O M U N I Ó N

El mensaje evangélico recuerda
que Dios rechaza el encerramien-
to egocéntrico, la crispación sobre
sí mismo. Pues Dios es ante todo
y sobre todo comunicación sin
repliegue, sin barreras. Y, por
supuesto, Él no es nunca dominio.

El amor nos hace descubrir que
si el otro/a no puede ser nunca un
objeto poseído, todo encuentro se
convierte en una apertura a una
comunión de corazón en la verdad
y en la palabra que vivifica el
e s p í r i t u .

Lo aparente muere o se marchi-
ta. Tan sólo el lenguaje que pro-
viene del interior no muere
nunca. El amor no puede vivir
desencarnado. Hay que alimen-
tarlo cada día con una profunda
entente espiritual e intelectual, al
mismo tiempo que de caricias,
besos, placeres. El deseo del otro/a
como llamada al amor en la reali-
dad de cada día permite compren-
der que el clima de amor es esen-
cial a la calidad humana.

Para madurar es preciso que los
elementos de nuestra personali-
dad caminen armonizados: el
cuerpo, el corazón y el espíritu.

Domingo 9 de enero de 2005 7

El cuerpo y la Biblia

Fotograma de la película “La Pasión de Cristo”, dirigida por Mel Gibson

Felipe Santos, S.D.B.

Yo también creo en los Reyes Magos 
Colaboración José L. Arranz, periodista



“ Dios nuestro, concédenos
poder transformarnos
interiormente a ima-

gen de Aquel que hemos conocido
semejante a nosotros en su huma-
nidad...” Es parte de la Oración
Colecta de la Misa de este domin-
go en el cual se celebra el
Bautismo de Jesús, festividad que
hasta 1960 no se introdujo en el
Calendario de la Iglesia Latina.
En las Iglesias orientales se cele-
bra desde la antigüedad.
Jesús pide a Juan ser sometido al

rito de purificación que celebra en
el río Jordán. Cuando el profeta
duda, Jesús le dice: “Está bien que
cumplamos así todo lo que Dios
q u i e r e . ” Después de estas pala-
bras, Juan no puso dificultad. Una
vez más Jesús aparece en medio
de la multitud, como uno de tan-
tos. A los ojos de los que le rodea-
ban era uno más de los muchos
pecadores que se acercaba a Juan
el Bautista porque deseaban ini-
ciar un camino de vida distinto.
Querían purificarse de sus peca-
dos, la predicación del profeta les
había llegado al fondo de sus vidas.
¿Quiénes somos nosotros?

Pecadores perdonados, es expe-
riencia básica de la vida cristiana.
Lo tenemos que asumir con verdad
y con paz. Ninguno somos fieles
del todo al Evangelio. Es una expe-
riencia de vida que en alguna oca-
sión hay que asimilar: soy pecador,
el Señor es perdón y quiero amar-
le y seguirle. Es seguimiento que
tendrá sus momentos de dificul-
tad, de cierta “negación”, como lo

tuvo Pedro. Y la Iglesia en su con-
junto lo mismo. Nunca existirá la
comunidad perfecta, sin mancha
ni arruga. El Concilio Vaticano II
lo recordó: “La Iglesia ... es a la vez
santa y siempre necesitada de
purificación y busca sin cesar la
conversión y renovación” (LG.8)
Comprensión de Dios para noso-

t r o s . Él nos purifica, nos santifica.
Comprensión de nosotros, hacia
nosotros mismos, el pecado recono-
cido nos hace humildes. Compren-
sión a las debilidades, a la falta de
vivencia evangélica de las realida-
des eclesiales más inmediatas o
lejanas, constituida por hombres y
mujeres que son hermanos en la
peregrinación que busca la Luz.
Iglesia que es siempre “sacramen-
to universal de salvación”. No es la
salvación, pero sí es el sacramento,

el instrumento, recuerda el
Vaticano II (LG.1) Hace falta recie-
dumbre para reconocer la debili-
dad propia, para acoger la ajena
sin escándalo. Y para reiniciar
siempre camino de seguimiento a
Jesús, el Señor. Es posible con la
fuerza del Espíritu, no por nues-
tras fuerzas. Sobre Jesús vino una
voz del cielo: “Éste es mi Hijo, el
amado, el predilecto”. Es la mani-
festación del Padre en favor del
Hijo, después que haya descendido
un escalón más. Porque la contem-
plación de la Fiesta del Bautismo
de Jesús no es haberse hecho hom-
bre, ni haber nacido pobre en
Belén, ni haber vivido oculto en
Nazaret. Es haber sido un israeli-
ta que se presenta a Juan para ser
bautizado. ¡Qué asombrosa la
forma de actuar de Dios!

Fue Jesús de Galilea al
Jordán y se presentó a
Juan para que lo bautiza-
ra. Pero Juan intentaba
disuadirlo, diciéndole:
“Soy yo el que necesito que
tú me bautices, ¿y tú acu-
des a mí?” Jesús le contes-
tó: “Déjalo ahora. Está
bien que cumplamos así
todo lo que Dios quiere”.
Entonces Juan se lo per-
mitió. Apenas se bautizó
Jesús, salió del agua; se
abrió el cielo y vió que el
Espíritu Santo bajaba
como una paloma y se
posaba sobre Él. Y vino
una voz del cielo que decía:
“Éste es mi hijo, el amado,
mi predilecto”.  

Evan
gelio 

Fiesta del Bautismo
del Señor

Mt 3,13-17
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En la ciudad italiana de Údine, sita en la
región de Friel, cercana a Ve n e c i a ,
nació, en torno al año 928, nuestro
santo de esta semana. Sus padres y
toda su familia pertenecían a la
clase noble y militar. Más tarde se
trasladaron a vivir a Ve n e c i a ,
donde Pedro Urseolo, ya militar,
fue designado comandante de la
flota veneciana. También en esta
ciudad contrajo matrimonio y tuvo
un hijo.

Llevaba una gran vida de piedad
basada, tan sólo, en los valores evangéli-
cos. Así se lo reconocían y valoraban sus con-
ciudadanos. Fue en el año 976 cuando llegó a ocu-
par el puesto de dux (jefe de toda la ciudadanía) de

Venecia. Mas ninguno de sus cargos, hono-
res y posesiones colmaba sus ansias de

felicidad y cercanía de Aquél que era su
absoluto. Por esto se decía de forma
asidua a sí mismo: “El Creador ha
señalado su propio camino de perfec -
ción a cada estrella y a cada alma” .
Sobre el año 978 abandonó su cate-

goría de Dux de Venecia y cuanto le
rodeaba, marchó hacia la frontera

entre Francia y España hasta llegar
al monasterio benedictino de Cuxac en

el Languedoc, donde pidió ser admitido
para hacer vida monacal. Se entregó por

completo a la oración y la contemplación junto
con una vida de penitencia, de ascesis. Y esto, hasta
alcanzar una muerte santa el 10 de enero del 988.

San Pedro de Urseolo
10 de enero

Lecturas de la Misa
Is 42,1-4.6-7

Sal 28,1-4.9-10
Hch 10,34-38

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio  Saborido
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La alternativa

“Soy yo el que necesito que tú me bautices ¿y tú acudes a mí?”

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia 
en Málaga»

Los domingos a las 9,45 h


