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Hoy se celebra
en todas las 

parroquias una
colecta en favor
de las víctimas
del maremoto
Ca rta del  Sr.  Obispo 

en la página 3
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Las imágenes tre-
mendas y las
dimensiones de la

catástrofe del sudeste
asiático nos han dejado
sin palabras. Pero como
suele suceder en estos
casos, ha habido comen-
taristas que han acudido
al tópico de que la naturaleza se ceba especialmen-
te con los pobres. Una forma muy cómoda de sacu-
dirnos la responsabilidad, pues los que nos cebamos
con los pobres somos los humanos. Si les privamos
de viviendas adecuadas, es natural que los arrastre
una riada o una ola, no porque la naturaleza les
tenga inquina, sino por la situación de indefensión
en la que los hemos puesto. Por otra parte, un obis-
po tailandés ha criticado con dureza que "se esté
hablando sólo de las zonas turísticas".
Ahora, la necesaria reflexión sobre las vidas que

se podrían haber salvado con la ayuda de diversos
medios preventivos no debe distraernos de la gra-

vedad de la situación de
estos hermanos. El
amor nos apremia a
acudir en su ayuda.
Aunque imprescindible,
la acción de los gobier-
nos no debería tranqui-
lizarnos. Es necesario
que los particulares

redoblemos nuestro esfuerzo. El llamamiento de
nuestro obispo para que se realice hoy una colecta
especial en todos los templos y se canalice a través
de Cáritas es un motivo más para no quedarnos de
brazos cruzados. Mientras sufrimos por los muer-
tos, tenemos que arropar con nuestro amor realis-
ta a los que han sobrevivido y lo han perdido todo.
Para los cristianos, la solidaridad que compar-

te los bienes con los que necesitan ayuda es la
medida de la fe que profesamos y de nuestro
amor a Dios. Nos lo enseña la parábola del buen
samaritano y las palabras de Jesús a propósito
del juicio final. 

El amor nos 
apremia a acudir

en su ayuda

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Cada año, del 18 al 25 de enero,
todos los cristianos de las distintas
confesiones (católicos, ortodoxos,
anglicanos, evangélicos, etc.)
somos convocados de manera muy
especial para orar por la unidad.
Aunque son muchos los aspectos
que nos unen, todavía estamos
separados unos de otros. Ante esta
anómala situación, no podemos
permanecer impasibles, como si
no nos afectara o no hubiera nada
que hacer. Como señalan los obis-
pos de la Comisión Episcopal de
Relaciones Interconfesionales, “la
actual división contrasta con la
voluntad de Jesucristo y disminu-

ye la capacidad evangelizadora de
la Iglesia. (...) Al orar por la uni-
dad de los cristianos, reconocemos
que en el corazón del ecumenismo
(diálogo entre cristianos) está la
súplica a Dios para que nos envíe
su Espíritu de concordia y de
p a z . ” .

En Málaga, se ha preparado un
amplio programa de encuentros
de oración para pedir este don de
la unidad. Un don que, en muchas
parroquias de la diócesis, está ya
empezando a derramarse como
vemos en el siguiente reportaje.

(Sigue en la página 2...)

La división
es un lastre a
la hora de
e v a n g e l i z a r

El cartel de este año nos presenta las piedras vivas, que somos todos los cristianos, y
todos juntos, bien unidos y apoyados en Cristo, formamos la Iglesia

Amplio programa de actos de
oración para pedir por la unidad

“Por Jesucristo 

nunca se ama y se sufre 

lo suficiente”.

Eugenio Zolli

Rabino Jefe de
Roma 

(convertido al
c a t o l i c i s m o )

LA FRASE



(... viene de la página 1)

“A Dios rogando y con el mazo
dando”. Este refrán popular es
muy apropiado para explicar el
trabajo que la Iglesia de Málaga
desarrolla en el difícil y delica-
do ámbito del diálogo con los
cristianos de las distintas confe-
siones. Además de orar por el
don de la unidad (porque, cier-
tamente, ésta será sólo posible
en la medida en que Dios nos
envíe su Espíritu); la diócesis
pone en marcha iniciativas ecu-
ménicas tan importantes como
las que realiza el Centro Ecu-
ménico “Lux Mundi”, con sedes
en Fuengirola y Torre del Mar;
y, además, son numerosas (alre-
dedor de 40) las parroquias de
la diócesis que ceden sus tem-
plos a distintos grupos de cris-
tianos no católicos para que
celebren allí sus cultos.

ORTODOXOS DE MARBELLA

Es el caso, por ejemplo, de la
atención que recibe la comuni-
dad de ucranianos ortodoxos
residentes en Marbella. Hace
cinco años que comenzaron a
reunirse en la  parroquia de

Virgen Madre en Nueva
Andalucía. Pero desde hace algo
más de año y medio, se trasla-
daron a la Divina Pastora de
Marbella, más cercana a sus
lugares de residencia.

Según Manuel Torres, vicario
de la Costa Occidental, “el
grupo está compuesto de una
media de 150 personas, y el

trato con ellos es excelente. En
Málaga hemos llegado a tiempo
al reto del ecumenismo”.
También cabe destacar el

grupo de ortodoxos que viene
reuniéndose en la parroquia de
Cristo Resucitado, de Torremo-
linos, y que tiene previsto pasar
a celebrar sus cultos en un tem-
plo de próxima inauguración en

Málaga capital.
Por otra parte, Manuel Torres

señala que la diócesis ha previs-
to traer próximamente a dos
sacerdotes greco-católicos para
atender a los numerosos ucra-
nianos y rumanos que vienen a
trabajar a la  Costa del Sol.
Estos sacerdotes son católicos,
pero de rito oriental.
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O r a r, dialogar y cooperar
Antonio Moreno

Martes 18 de enero
• 5 de la tarde: Iglesias Evangélica y
Católica Holandesa en Centro Ecuménico
Lux Mundi. (C/ Nueva, 3. Fuengirola).
• 8 de la tarde: Parroquia de San Patricio
(Barrio de Huelin. Málaga capital).

Miércoles 19 de enero
• 5 de la tarde: Iglesias: Evangélica y
Católica Alemana en Centro Ecuménico
Lux Mundi (C/ Nueva, 3. Fuengirola).
• 6 de la tarde: Iglesia Noruega, Bautista
y Católica. El Campanario. Avda. del
Cortijo, 3 Calahonda (Mijas Costa).
• 7 de la tarde: Centro Ecuménico Los
Rubios (Camino Viejo de Vélez s/n. "Los
Rubios". Rincón de la Victoria).

Jueves 20 de enero
• 5 de la tarde: Servicio Ecuménico
Interdenominacional en Parroquia de
Ntra. Sra. del Rosario (Plaza de la
Constitución. Fuengirola).

Viernes 21 de enero
• 5 de la tarde: Iglesia A n g l i c a n a ,
Bautista, Presbiteriana y Católica de
habla Inglesa en la Capilla de San Andrés
(Av. Jesús Santos Rein. Fuengirola).
• 8 de la tarde: Parroquia de San Pedro
(Avda. de la Aurora, 8. Málaga capital).

Sábado 22 de enero
• 5 de la tarde: Capilla de San Jorge
(cementerio Británico. Málaga capital).
• 7 de la tarde: Parroquia de Cómpeta.

Domingo 23 de enero
• Cada Comunidad Eclesial hace la
Oración durante el Servicio Dominical.

Lunes 24 de enero
• 6 de la tarde: Iglesias Sueca, Noruega,
Danesa y Finlandesa en Iglesia Sueca, (Av.
de Suel, 4 –Ed. 3 Coronas–. Fuengirola).
• 7 de la tarde: Parroquia de la
Inmaculada, Arroyo de la Miel.
• 8 de la tarde: Iglesia Evangélica
Española (C/ Ollerías. Málaga capital)

Martes 25 de enero
• 8 de la tarde: Acto de Clausura en la
Santa Iglesia Catedral de Málaga.

Calendario de actividades

Parroquias malagueñas al servicio de comunidades ortodoxas

El templo parroquial de la Divina Pastora de Marbella acoge celebraciones de ucranianos ortodoxos

Este es el calendario de actos previsto para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2005. Algunos
días, coinciden varios actos a la misma hora en diferentes lugares de la diócesis para facilitar la participación del

mayor número posible de fieles, no sólo de la capital, sino de distintas localidades de la provincia. 
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El próximo martes, día
18, comienza en toda la
Iglesia un tiempo de ora-
ción para pedir al Señor
la unión de los cristianos.
En vísperas de su muer-
te, Jesús pidió al Padre
que nos mantuviera
siempre unidos. “Padre

Santo, dijo, cuida en tu nombre a los que me
has dado para que todos sean uno como noso-
tros somos uno”. Pero los pecados de los hom-
bres han roto la unidad del Pueblo de Dios.
H o y, junto a la Iglesia Católica, está la Iglesia
Ortodoxa, a la que pertenecen muchos inmi-
grantes ucranianos que trabajan y que viven
entre nosotros. Luego están todos los cristia-
nos surgidos de la Reforma, en el siglo XVI,
entre los que hay numerosos nórdicos, ingle-
ses, holandeses y alemanes.

SUPERAR LAS DIVISIONES

A lo largo del siglo XX han surgido por
doquier diversas iniciativas para superar las
divisiones y alentar la unión de todos los cris-
tianos. En la Iglesia Católica, hay que recor-
dar la figura singular del Papa Juan XXIII,
que ya ocupa un lugar en los altares. Su bon-
dad y su intuición evangélica hicieron que
desaparecieran antiguas desconfianzas por
parte de muchos católicos y que se dieran
pasos importantes hacia la reconciliación.

“Busquemos lo que nos une”, decía. Porque a
todos los cristianos nos une la fe en Dios
Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu
Santo, de la misma manera que el bautismo y
la Sagrada Escritura, Palabra de Dios y fuen-
te de vida.

La oración, a pesar de que 
esté devaluada 

entre algunos creyentes
actuales, es un medio 
poderoso con el que 

contamos los hijos de Dios

Para superar viejos recelos, el Vaticano II
nos propuso profundizar en el diálogo con
los demás cristianos y en el trato y conoci-
miento mutuos. Por una parte, hombres
sabios han estudiado las diferencias doctri-
nales y han superado malentendidos; por
otra, ha habido un acercamiento de trato y
de corazones entre los Papas que se han
sucedido al frente de la Iglesia Católica y los
responsables de las demás comunidades
cristianas. Son ya proverbiales el abrazo de
Pablo VI con el Patriarca Atenágoras y los
encuentros de diferentes Papas con los

Arzobispos Primados de Inglaterra.
Entre los cristianos de nuestras parroquias

también se ha avanzado mucho. No es infre-
cuente que se trabaje unidos para ayudar a los
ancianos, los enfermos y los pobres en general.
En ocasiones, la Diócesis cede sus templos y
locales a otros cristianos para que puedan
celebrar el culto. 

Además, contamos con dos Centros “Lux
Mundi”, en los que un grupo animoso de cató-
licos comparte varias iniciativas con otros cris-
tianos para avanzar en el conocimiento mutuo
y en la unidad deseada.

OCHO DÍAS DE ORACIÓN

Pero así como fueron nuestros pecados los
que rompieron la unidad de la Iglesia, será la
gracia de Dios la que nos lleve a esa unidad
anhelada. Y el sentido de los ocho días de ora-
ción es precisamente éste: pedir al Señor que
nos convierta, que nos muestre sus caminos y
que nos conduzca a la unidad. Porque la ora-
ción, a pesar de que esté devaluada entre
algunos creyentes actuales, es un medio pode-
roso con el que contamos los hijos de Dios.

Como Obispo de la Iglesia Católica de
Málaga os invito a todos, especialmente a los
sacerdotes y catequistas, a promover iniciati-
vas a lo largo de las fechas que van entre el 18
y el 25 de enero y a que os unáis a los actos de
oración que se organicen para pedir a Dios la
unidad que nos pide Jesucristo.

La unión de los cristianos
es una tarea de todos

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Queridos Diocesanos:

En los días navideños de nuevo una trage-
dia natural se ha cebado con nuestros her-
manos del Sudeste A s i á t i c o .

La red de Cáritas, presente en los 11 paí-
ses afectados, con más de 5.000 voluntarios
en la zona, se ha puesto inmediatamente
manos a la obra para responder a las ingen-
tes necesidades que padecen nuestros her-
manos. Todos los templos y los colegios cató-
licos de la zona que no se han visto afecta-
dos por la catástrofe han abierto sus puer-
tas para convertirse en refugios temporales
en los que puedan encontrar alojamiento,
alimentación, agua potable, suministros médicos, mantas…

Desde el primer momento los gestos de cercanía y solidaridad se han
ido multiplicando, también los de muchos cristianos. Cáritas
Diocesana ya ha recaudado más de 40.000 Euros en nuestra diócesis.
Pero no basta con la generosa aportación individual de cada cristiano,

como comunidad necesitamos vivir nuestra
solidaridad comunitariamente; es necesario
que nuestra Iglesia Diocesana exprese comu-
nitariamente su amor comprometido con
nuestros hermanos de aquella zona, y lo haga
desde la Eucaristía, expresión sacramental
del Amor de Dios hasta el extremo. Por eso
me ha parecido conveniente pediros que en
todos los templos y lugares de culto de la
Diócesis se realice una colecta extraordinaria
con este fin, en las misas de los próximos días
15 y 16 de Enero.
A Cáritas Diocesana le he encargado que se

responsabilice de animar y coordinar esta ini-
ciativa, a la que invito a sumarse a toda la

sociedad malagueña, que tan demostrada tiene su extrema sensibili-
dad ante estas situaciones.

Espero vuestra colaboración generosa.

+ Antonio Dorado,Obispo de Málaga

Vivir la solidaridad comunitariamente
Carta de Mons. Dorado Soto con motivo de la Campaña en favor del Sudeste Asiático

D. Antonio presentando la colecta a los medios
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DE S P E D I D A E N ME L I L L A
Con una Eucaristía de acción
de gracias en la parroquia del
Sagrado Corazón de Melilla se
cerró la presencia centenaria
de los Hermanos Capuchinos
en la ciudad. Concelebrada por
diferentes sacerdotes, entre los
que destacaba el padre guar-
dián del convento capuchino,
Fray Fernando Linares, y pre-
sidida por el Sr. Vi c a r i o
Episcopal de la Ciudad, la cele-
bración contó con la partici-
pación de centenares de meli-
llenses. Antes de la partida de
los capuchinos de Melilla se ha

quedado cerrado el acuerdo de
cesión por el que el Ejército
cede a la diócesis de Málaga el
uso del templo de la Purísima
y de las instalaciones anejas
hasta ahora administradas
por la orden capuchina.

EN C U E N T R O MA N O S UN I D A S
Está previsto que este sábado
15, a partir de las 10 de la
mañana, se celebre en la Casa
Diocesana de Espiritualidad el
Encuentro Provincial de Ma-
nos Unidas. Se presentará un
informe de todos los departa-
mentos y la guía de campaña.

SA N TA RI TA
La comunidad de Padres Agus-
tinos, que rige la céntrica igle-
sia de San Agustín, quiere
recuperar los cultos en honor a
Santa Rita. La vida de Santa
Rita es un modelo de valores
e v a n g é l i c o s . Fue Madre de
familia y, al enviudar, decidió
ingresar en el convento de reli-
giosas agustinas de la locali-
dad de Cassia (Italia). Es vene-
rada como "abogada de los
imposibles" y su festividad se
celebra el 22 de mayo. Por este
motivo, los agustinos le dedica-
rán la Misa de las ocho de la

tarde del día 22 de cada mes.
Asimismo, quieren recuperar
la tradición de llevar rosas
como ofrenda a la santa en su
fiesta. En este templo se vene-
ra una imagen de singular
belleza.

PAT R O N A D E RO N D A
Con motivo de la novena a la
patrona de Ronda, Ntra. Sra.
de la Paz, el Sr. Obispo de
Málaga tiene previsto visitar
la ciudad del Tajo el  viernes 21
para celebrar una Eucaristía
con la comunidad cristiana de
la ciudad. 

Breves

Atención y oración constante está
ofreciendo Juan Pablo II por la
tragedia desencadenada por un
terremoto y los sucesivos mare-
motos originados en el sureste
a s i á t i c o . Como saben, al amane-
cer del 26 de diciembre se registró
un seísmo de magnitud 9 en la
escala de Richter, con epicentro en
la costa oeste de Aceh, provincia
septentrional de la isla de
Sumatra, que desencadenó una
serie de violentos maremotos o
«tsunamis», olas gigantes y velocí-
simas, que llegaron a Indonesia,
Tailandia, India, Sri Lanka,
Malasia, Myanmar (Birmania),
Maldivas y Somalia, Bangladesh,
Tanzania y Kenia.

CONTACTO PERMANENTE

Recogido en oración por las vícti-
mas y sus familias, el Papa ha
seguido constantemente la evolu-
ción de la tragedia, manteniendo
contacto con los nuncios apostóli-
cos de las zonas afectadas. E l
mismo día de la catástrofe, tras
rezar el Ángelus junto a miles de
peregrinos congregados en la plaza
de San Pedro en el Vaticano, Juan
Pablo II expresaba su deseo de que
«la comunidad internacional se
afane para llevar alivio a las pobla-
ciones afectadas», a la vez que ase-
guraba la oración y «nuestra
solidaridad por cuantos sufren».
El Santo Padre dispuso el envío de
una primera ayuda de su parte a
las poblaciones de los países afec-

tados por el terremoto y el mare-
m o t o . El Consejo Pontificio cons-
tató además que «en la Iglesia,
como en todas partes del mundo,
se ha alzado unánime un coro de
solidaridad fraterna con respues-
tas concretas a los llamamientos
de las poblaciones golpeadas».
Juan Pablo II ha renovado cons-
tantemente su petición de ayuda y
oración por las víctimas, al cono-
cerse la dimensión que ha ido
adquiriendo la tragedia.

MISIONEROS ASESINADOS

Asesinados por salteadores o
con deliberada intención de eli-

minarles, 15 misioneros, sacer-
dotes, religiosos y laicos, perdie-
ron la vida el año pasado.
África (Burkina Faso, Uganda,
Burundi, Sudáfrica, Kenia y
Chad) registra el mayor número
de muertes. En América (Gua-
temala y Chile)  murieron al
menos tres sacerdotes, cifra a la
que habría que añadir la muer-
te violenta de otro sacerdote en
Colombia.

TAIZÉ

El encuentro de ref lexión y ora-
ción de cinco días, que ha con-
gregado a 40.000 jóvenes cris-

tianos en Lisboa, por iniciativa
de la Comunidad ecuménica de
Taizé, concluyó con la oración
por las víctimas de los seísmos
en Asia. 
“Rezamos en comunión con

las víctimas del desastre en
Asia. Espíritu Santo, consuela
a los pueblos de Asia en estos
momentos de dura prueba”,
afirmó el hermano Roger, fun-
dador de la Comunidad de
Ta i z é .
El hermano Roger pronunció

así mismo un apremiante lla-
mamiento a superar la  separa-
ción existente entre los segui-
dores de Jesús. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Juan Pablo II con las víctimas
El Papa ha dispuesto el envío de ayudas al sudeste asiático

En Taizé oraron por las víctimas del maremoto



Hay en España algo que no me gusta. Esta
percepción es más una intuición que un
razonamiento empírico. Está basada, más
que en la observación de un hecho, en la
constatación de muchos detalles. Se capta
en el ambiente un extraño olor de resenti-
miento y de afán destructivo. Como dicen
los más jóvenes: de “mal rollo”. Hay una
continua voluntad, más que de cambiar, de
hacer tabla rasa con lo anterior; como si
fuésemos un país que estrenase la democra-
cia y tuviésemos que arrumbar un pasado
oscurantista y prehistórico; como si tuviése-
mos que construir a gran velocidad una
nueva sociedad sobre principios nuevos.
Se hace todo lo posible por volatilizar la

institución familiar –ya de por sí bastante
maltratada–, tal como la conocemos. Se
aborda con total frivolidad y prisa la solu-
ción de graves problemas morales que
requirirían un debate más sosegado: euta-
nasia, aborto, divorcio. Se saca del baúl de

los recuerdos un laicismo agresivo, propio
de la revolución francesa.

FUERA DISCORDIAS

Hay, además, una insistencia que no com-
prendo en azuzar la discordia, en ahondar
en viejas rencillas, en abrir viejas heridas
que no están del todo cicatrizadas; en sacar
a la palestra añejos debates que tenían que
estar en los libros de historia. ¡A quién se le
ocurre volver a sacar al primer plano ahora,
a principios del siglo XXI, a la División
Azul! Estamos otra vez hablando demasia-
do de la guerra civil, de muertos, de rehabi-
litación de fusilados, de eso tan parcial que
se llama “memoria histórica”; estamos vien-
do una actitud no sólo de diferenciarse del
adversario (o del que es distinto), sino la
voluntad de arrinconarlo, anularlo; en
muchos casos de ridiculizarlo con continuas
campañas perfectamente orquestadas. Se

evapora ese espíritu de concordia, de acep-
tación del otro, de entendimiento dentro de
las diferencias que se desarrolló en la trans-
cición y que hizo posible la democracia.
Hay, además, una insistencia tenaz en

fomentar, sobre todo desde los medios de
comunicación, todo lo que sea chabacano y
grosero, todo lo que suponga mal gusto y
primitivismo.
Vamos a legar a nuestros hijos un mundo

donde los problemas no serán sólo econó-
micos –trabajo, vivienda– o prácticos, sino
donde van a encontrar dudas y carencias en
los fundamentos mismos de nuestra civili-
zación: sus modos de conducta, el modelo de
familia, los valores que les van a guiar, el
concepto de la vida humana. Les será difícil
orientarse. 
Serán tiempos difíciles. Lo son ya. La

Iglesia está acostumbrada desde siempre:
“Mirad que os mando como corderos en
medio de lobos”.

Algunos de los objetivos del Plan
Pastoral Diocesano para 2004-
2005 son animar el anuncio y la
presentación del mensaje de
Jesucristo a los jóvenes, promover
el protagonismo de los jóvenes en
la Evangelización y facilitar espa -
cios de encuentro con los jóvenes
a l e j a d o s. La cuestión es, ¿cómo se
hacen realidad estos objetivos en
las parroquias y las comunidades
de la Diócesis? A nuestra redac-
ción han llegado esta semana
varias iniciativas.

A R C H I D O N A - C A M P I L L O S

Según nos informa el coordina-
dor de juventud del arciprestazgo
de Archidona-Campillos, el
domingo 19 de diciembre se cele-
bró en el Instituto de Sierra de
Yeguas el encuentro arciprestal
de los jóvenes. Un grupo de unos
noventa jóvenes compartieron el
día bajo el lema “¿Navidad?”. Se
presentó la forma de vivir las
fechas navideñas de nuestro
mundo, manipulado por el consu-
mo y los falsos buenos deseos, y se
presentó otra forma de vivir la
Navidad, más coherente con el
estilo de vida de Jesucristo. Se
compartió la Eucristía, una diná-
mica de grupo y la comida, y por

la tarde se realizó una g y m k a n a
por las calles del pueblo. 

En ese mismo arciprestazgo, el
lunes 27 de diciembre se celebró
una convivencia de jóvenes “ani-
madores” en Mollina. Unos veinte
jóvenes compartieron algunas
ideas concretas para ir fortale-
ciendo los vínculos entre los pue-

blos y entre ellos mismos, ideas
que se pondrán en práctica a lo
largo de este curso. El encuentro
comenzó con el almuerzo y termi-
nó antes de la cena.

PA S T O R A L U N I V E R S I TA R I A

Los jóvenes universitarios

siguen organizando actividades
para el presente curso. Se acerca
la fiesta de Santo Tomás de
Aquino, patrón del mundo univer-
sitario, con cuyo motivo, el domin-
go 23 de enero, compartirán una
jornada de convivencia, bajo el
hilo conductor de la m u l t i c u l t u-
ralidad y la fe. 
La jornada se desarrollará en la

casa diocesana de espiritualidad,
a partir de las 10,30 de la maña-
na. A las 11,00, celebrarán la
Eucaristía, que estará presidida
por el consiliario de Pastoral
Universitaria; y a las 12,00, ten-
drán una sesión de intercambio
de experiencias y testimonios
entre estudiantes procedentes de
Bolivia, Paraguay, Finlandia y
algún país de África. Ta m b i é n
participarán varios profesores de
la Universidad Católica de
Buenos Aires. 
Cada uno de los miembros de

esta mesa redonda expondrá las
características del sistema educa-
tivo de su país y cómo se plantean
ser coherentes con la fe en la uni-
versidad de su ciudad de origen. 
Para ayudar a los jóvenes a

conocer la figura de Santo To m á s
de Aquino, los responsables de
Pastoral Universitaria han publi-
cado un tríptico con su biografía,
que repartirán por todas las uni-
versidades, para que los jóvenes
conozcan mejor a su patrón.
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Un nuevo año joven
Encarni Llamas Fortes

IXCÍS actuó en uno de los encuentros de Pastoral Universitaria

Tiempos difíciles
Tomás Salas, periodistaColaboración
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En la comarca de la Axarquía se
encuentra esta pequeña pedanía
de Arenas, Daimalos, que a
pesar de sus reducidas dimen-
siones cuenta con dos destaca-
das construcciones del s. XII, de
gran valor arquitectónico: una
fuente árabe y un alminar consi-
derado el más antiguo de la
zona de la época meríní. 

M O N U M E N T O

El Gobierno andaluz aprobó en
febrero del pasado año la decla-
ración como Bien de Interés
Cultural, con la categoría de
Monumento, a la iglesia parro-
quial Inmaculada Concepción de
Daimalos, que se erigió en el
siglo XVI en estilo mudéjar. No
obstante, este templo, que se
levanta sobre la antigua mez-
quita, no deja indiferente a sus
v i s i t a n t e s .

Otros valores destacados de la
iglesia, también conocida como
del Santo Cristo, son su cubierta
realizada en madera y la capilla
bautismal que se abre en el

muro lateral derecho, de planta
r e c t a n g u l a r, cubierta de alfarje
y con pila realizada en mármol.

En el exterior, el ya citado almi-
nar de dos cuerpos, se convirtió
en el campanario del templo cris-
tiano. En sus cuatro frentes se

abren los vanos de medio punto
que albergan las campanas.

PA R R O Q U I A

En esta pequeña parroquia
solamente se celebra la Eu-

caristía, durante todo el año, el
primer domingo de cada mes a
las 6 de la tarde, ya que su
población, con una media de
edad bastante avanzada por
cierto, no supera los 40 habi-
tantes. 

Parroquia de la Inmaculada
Concepción, en Daimalos

Málaga y sus parroquias

Imagen del templo de la pedanía de Daimalos que aparece en la web www.portalaxarquico.com

Inmaculada Martos

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CARTEL DE LA
5ª LÍNEA

PRIORITARIA
Junto a estas
líneas aparece
el cartel que se
ha elaborado
para recordar
las acciones

previstas para
que en las

parroquias y
arciprestazgos
se trabaje en
torno a la 5ª

línea prioritaria
del Proyecto

Pastoral
Diocesano:

“Apostar por la
Caridad”.

El logotipo cen -
tral hace

referencia a la
Eucaristía, prin -
cipio y fin de la

Caridad 
cristiana.

SAN PATRICIO SE PREPARA PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN. D e s d e
hace unos días, el paisaje de los concurridísimos alrededores del mercado de
Huelin se ha transformado. Y es que el edificio anejo a la parroquia de San

Patricio (construido hace 50 años para servir de Residencia Sacerdotal) ha sido
demolido al estar muy deteriorado y no adaptarse a las necesidades de la parro -
quia. En los próximos meses se llevará a cabo la construcción de un nuevo cen -

tro parroquial, adaptado a las necesidades de la Nueva Evangelización.



Te llegan cada día noticias e imá-
genes de la TV. Más bien se que-
dan muchas veces en la presenta-
ción de una de las catástrofes más
grandes de la naturaleza del
mundo actual. Se cuenta lo que se
hace a nivel mundial en la ayuda
a tanta gente que, en solidaridad
cordial y económica, conmueve el
corazón más insensible que exista
(si es que existe).

Quiero, amigo joven, traerte el
testimonio de un joven de 30 años,
Stephane Coubard. Dice: “Corrí lo
más rápido posible cuando me di
cuenta de que me había salvado
por llegar tarde a la parada del
autobús”. Es originario de A i s l e ,
cuenta en su b l o g (diario publicado
en internet). “¿Cómo he podido
sobrevivir a esta hecatombe? Lo
escribo emocionado todavía a las
pocas horas del terrible suceso”.

TARDE, GRACIAS A D I O S

Como siempre, este joven viaje-
ro lleva su cuaderno de notas. A l
leerlo, se observa que su estilo lo
construye a base de mensajes cor-
tos y con fotografías siguiendo un
orden cronológico.

Cuenta que empezó a darle la
vuelta al mundo el 3 de noviem-
bre. Pensaba que esta vuelta le
iba a durar unos seis meses.

El domingo 26 de diciembre,
mientras iba a la playa de
Phuket, bajó para coger el auto-
bús en el lugar de la parada habi-
tual. Pero esta vez se fue más

lejos de lo previsto, hacia el inte-
r i o r. Un error que le ha valido  sal-
var su vida.

DIARIO DE LAC AT Á S T R O F E

A las 12.40 hora local, Stéphane
envía una primera foto con su
ordenador portátil, sin comenta-

rio alguno: gentes que andan por
la calle, aparentemente inquietas
y preocupadas.
Un minuto más tarde, un segun-

do cliché muestra su propia cara,
agotada. Cuenta que tuvo el miedo
más grande de su vida. “Me sentí
exhausto tras la carrera que
emprendí para escapar de la

inmensa marea”. Los mensajes
siguientes están mucho mejor
detallados: “En este momento, la
ola llegaba a la playa, tras de mí,
la gente gritaba, y yo corría lo
más rápido que podía”.
“La playa ha sido devastada, los

almacenes explotaron con el
ímpetu de la ola, los coches  fue-
ron arrastrados. No dejaba de
enviar fotos de apoyo a mi texto.
Creí que iba morir”.

C O N E C TADO A SU FA M I L I A

Su familia, que sigue las aven-
turas en Internet desde el pueblo
de Pommiers es alertada de la
catástrofe por Stéphane, al
mismo tiempo que los medios de
comunicación social empezaban a
hacerse eco de la noticia.
“Cuando  nuestro hijo nos llamó

el domingo a las 6 para decirnos
que había sufrido un golpe de mar
pero que estaba bien, no estába-
mos todavía al corriente de lo que
pasaba, cuenta su padre”. Un poco
más tarde, al mirar los informati-
vos, nos dimos cuenta de la ampli-
tud de la catástrofe, y nos inquie-
tamos de verdad.
El joven viajero, que llegó a

Bangkok al principio de la sema-
na, está ya de vuelta para Sydney,
su próximo destino. “He llorado, he
ayudado y me he encontrado al
borde la muerte. Gracias a Dios y
la excelencia de la técnica de
Internet, he logrado conectarme
con mis padres y que mucha más
gente leyera mi diario particular
en mi propio b l o g” .
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Salvado del maremoto

Un pescador observa atónito los efectos del tsunami

Felipe Santos, S.D.B.

Simposio sobre Medios de
Comunicación y Evangelización

Está previsto que este sábado, 15 de
diciembre, se celebre en la Casa Diocesana
de Espiritualidad un simposio sobre
Medios de Comunicación y E v a n g e l i z a -
ción. Alrededor de 30 personas relaciona-
das con la labor que la Iglesia realiza en el
ámbito de los medios de comunicación par-
ticiparán en dicho encuentro que tiene
previsto su inic io alrededor de las 10,30 de
la mañana.

TRABAJO PREVIO

Los participantes han trabajado previa-
mente en la redacción de nueve comunica-
ciones, que han servido de material de

reflexión para la elaboración de cada uno de
los cuatro bloques en los que se dividirá el
trabajo a lo largo de la jornada.

Cada bloque contará con una presentación
y reflexión para entablar seguidamente un
tiempo de debate, presentación de propues-
tas y selección de las mismas.

PROPUESTAS AL CPD

El conjunto de propuestas elegidas serán
presentadas ante el Pleno del Consejo de
Pastoral Diocesano (CPD) previsto para el 29
de enero. Se pretende que el CPD debata a su
vez la puesta en marcha de las propuestas.

El primero de los bloques versará sobre “el

uso que hace la Iglesia de Málaga de los
medios de comunicación y el que podría
hacer”.

QUÉ PIDEN LOS MEDIOS

El segundo bloque lleva por título: “¿Qué
piden los medios de comunicación a la
Iglesia?”.

El tercer bloque versará sobre la impor-
tancia de las Nuevas Tecnologías como
medio de evangelización y se centrará en
concreto sobre “las posibilidades que ofrece
internet”.

En el último bloque se estudiará “el recur-
so a las emisoras  locales” para evangelizar.



Pablo escribe a los Corintios y,
como procede en toda carta,
les saluda. “ Yo, Pablo, vues -

tro hermano, y Sóstenes, escribi -
mos a la Iglesia de Dios que está en
Corinto, a los consagrados por
Cristo Jesús, a los santos que él
l l a m ó . . . ” (1ª Cor. 1,1-2). Es la
segunda lectura proclamada esta
d o m i n i c a .
Dos afirmaciones paulinas que

debemos tener siempre muy pre-
sente: consagrados y santos.
¿Quiénes? Todos los bautizados,
“todos los cristianos, de cualquier
clase y condición” (L.G.40), hom-
bres y mujeres, niños, jóvenes,
adultos, ancianos, seglares, obis-
pos, sacerdotes, diáconos, religio-
sos. Y el bautismo la fuente de
donde dimana la realidad de haber
sido consagrados por el Espíritu,
ungidos. Y, por tanto, llamados a la
s a n t i d a d .
Hoy escribiría Pablo a la Iglesia

de Málaga y a nosotros nos deno-
minaría “los santos que Él llamó...”
Esto supone vivir el gozo de lo que
somos por la fuerza del Espíritu y
la responsabilidad de vivir de
acuerdo con la básica y fundamen-
tal “consagración”.
Consagración-Santidad que el

Vaticano II recordó explícitamen-
te ya que le dedicó un capítulo de
una de las cuatro Constituciones
o Documentos más importantes
del Concilio, el conocido como
Lumen Gentium. El capítulo V
está dedicado a enseñar “la uni-
versal vocación a la santidad” de
todos los cristianos. “En la Iglesia

todos están llamados a la santi -
d a d ” (L.G. 39). El “modelo” del
camino de santidad es único, es el
Señor Jesús. Él es el Maestro, Él
es quien nos santifica porque por
la acción del Espíritu Santo nos
hace “uno en Él”. Se define como
el Camino, la Verdad y la Vi d a .
He ahí el horizonte amplio y bello
que nos ofrece el Señor, la santi-
dad de vida cualquiera sea nues-
tra situación actual. Es nuestra
primera vocación que es primero
don y después respuesta. Él, el
S e ñ o r, nos ha consagrado y llama-
do a la santidad. ¿Lo agradece-
mos, interiorizamos el sentido
que tiene, hacemos de nuestra
vida, como enseña el Concilio,
“espléndido testimonio”?

El clasismo espiritual, al igual
que el clasismo de la sociedad, no
tiene fundamento, ni es bueno. A
todos nos ha consagrado, a todos

nos ha llamado a la santidad.
“Reconoce, cristiano, tu dignidad”
escribió Tertuliano. Y la dignidad
no es otra que lo escrito por Pablo
en su carta: consagrados-llamados
a la santidad. Juan Pablo II lo ha
recordado en el documento “Al
comienzo del nuevo milenio”. “Si el
Bautismo es una verdadera entra-
da en la santidad de Dios por
medio de la inserción en Cristo y la
inhabitación de su Espíritu, sería
un contrasentido contentarse con
una vida mediocre, vivida según
una ética minimalista”.

Es domingo. Gocemos por lo que
Dios ha hecho en nosotros, consa-
grarnos y llamarnos a la santidad.
Si somos agradecidos y fieles a la
llamada seremos venerados el día
1 de noviembre de cada año. Pero
ya hemos comenzado a responder
a la llamada a la santidad. A p e s a r
de nuestra debilidad.

Al ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó:
“Éste es el Cordero de
Dios, que quita el pecado
del mundo. 

Éste es aquel de quien yo
dije: ‘Tras de mí viene un
hombre que está por delan -
te de mí, porque existía
antes que yo’. Yo no lo cono-
cía, pero he salido a bauti-
zar con agua, para que sea
manifestado a Israel”. 

Y Juan dió testimonio
diciendo: “He contemplado
al Espíritu que bajaba del
cielo como una paloma, y
se posó sobre él. 

Yo no le conocía, pero el
que me envió a bautizar
con agua me dijo: ‘Aquél
sobre quien veas bajar el
Espíritu y posarse sobre él,
ése es el que ha de bautizar
con Espíritu Santo ’. 

Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que éste es
el Hijo de Dios”.

Evan
gelio 
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En septiembre de 1998, el papa Juan Pablo
II declaró beato a Giuseppe A. To v i n i
diciendo de él que fue “un gran testigo
del Evangelio encarnado en las vicisi -
tudes sociales y económicas de la
Italia del siglo XIX. Brilla por su
fuerte personalidad, por su profun -
da espiritualidad familiar y laical,
así como por el empeño con que se
prodigó para mejorar la sociedad”.
Desde luego, vivió en un período deli-
cado de la historia italiana y de la
misma Iglesia. Nació el 14 de marzo de
1841 en la provincia de Brescia (Italia).
Tras grandes dificultades, consiguió realizar
sus primeros estudios en un colegio para jóvenes
pobres de Verona. Ingresó, después, en el Seminario

diocesano, mas la prematura muerte de su
padre le hizo abandonar los estudios ecle-

siásticos y dedicar su tiempo a ayudar a
su madre y cinco hermanos y asistir a
las clases de Derecho. En 1868 con-
trajo matrimonio con Emilia
Corbolani, hija del titular del bufete
de abogados en el que trabajaba. Se
comprometió decididamente en el
campo de la política desde su identi-

dad cristiana y usando toda la doctrina
de la Iglesia. Grande fue su actividad en

distintos sectores, pero donde puso un
mayor empeño fue en el de la educación

e s c o l a r. Defendió con firmeza la enseñanza reli-
giosa en las escuelas a fin de tutelar la fe y la moral
de los jóvenes. Murió joven, el 16 de enero de 1897 

Beato José Antonio To v i n i
16 de enero

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

Sal 39,2.4.7-10
1 Cor 1,1-3

EL SANTO DE LA SEMANA E milio Saborido
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“Es el que ha de bautizar con Espíritu Santo”

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


