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En noviembre del
año 2002, un
afamado arqueó-

logo presentó un sarcó-
fago que decía haber
encontrado y que perte-
necía a mediados del
siglo I. Lo llamativo del
caso es que tenía la
siguiente inscripción: "Santiago, hijo de José, her-
mano de Jesús". Vendría a confirmar que María
tuvo otros hijos y no permaneció virgen. En mi
reflexión, me unía a los que ponían en duda su
autenticidad. Y añadía que "si se confirma que el
sarcófago es auténtico y habla de Santiago, dos
asuntos difíciles de probar con absoluto rigor"...
No faltó quien pensara que anteponía mi fe a la
verdad de la ciencia y que los creyentes seguimos
condenando a Galileo.
Se acaba de confirmar que la inscripción estaba

manipulada y el ilustre profesor va a dar con sus
huesos en la cárcel. Muchos se preguntan por qué

lo hizo. Me temo que
hay "científicos" que uti-
lizan la ciencia para
servir a su ideología y a
sus intereses. En fechas
recientes, un ilustre
médico malagueño, que
fue jubilado pocos días
más tarde, escribió un

artículo en el que denunciaba que algunos pre-
tenden darse la vida padre con el pretexto de las
células madre procedentes de embriones.
Parece, según personas informadas y solventes,

que detrás de la experimentación con células pro-
cedentes de embriones hay más intereses econó-
micos e ideológicos no confesados, que realidades
científicamente demostradas. Y entre las conse-
cuencias más graves de este juego, aparte del pro-
blema ético que plantea usar embriones humanos
para hacer experimentos, estaría la de suscitar
en los enfermos unas esperanzas que tienen poco
que ver con la realidad.

Fraudes 
en nombre 

de la ciencia

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Como les anunciamos en anterio-
res números de este semanario, la
Diócesis de Málaga ultima los pre-
parativos para su próxima visita
al Papa Juan Pablo II, que tendrá
lugar del 28 de febrero al 2 de
marzo. Esta visita recibe el nom-
bre de  “ad limina” (a las puertas)
por la costumbre de cruzar las
puertas o dinteles de las cuatro
grandes basílicas de Roma. D e
hecho, esta costumbre se sigue
haciendo efectiva, y la comisión
diocesana, presidida por el Sr.
Obispo, visitará las basílicas antes
de ser recibido por el Papa Juan
Pablo II en audiencia. Según nos

explica el Secretario-General y
Canciller de la Diócesis, A l e j a n d r o
Pérez Verdugo, el primer objetivo
de la misma es “expresar la comu-
nión entre la iglesia particular de
Málaga, que viaja encabezada por
el Sr. Obispo, y la Iglesia
Universal representada en Roma
por la figura de Su Santidad, suce-
sor de San Pedro en la tierra”.

Para expresar esta comunión, el
S r. Obispo llevará al Papa un
informe de 500 páginas, en el que
se detalla el trabajo que se ha rea-
lizado en la diócesis desde la últi-
ma visita. 

(Sigue en la página 2...)

La Iglesia de
Málaga en
comunión con
la Universal

Cartel de la peregrinación diocesana con motivo de la visita “ad limina”

Del 28 de febrero al 2 de marzo,
la diócesis se traslada a Roma

“No me asustan los ataques que
recibimos los católicos. 

Nos son más beneficiosos que
los tibios. La tibieza es lo peor

para una Religión”

Miguel de la
Quadra
Salcedo

Director de la
Ruta Quetzal

LA FRASE

Jornada Diocesana
de Liturgia sobre la
E u c a r i s t í a

EN  EST E N Ú ME RO

Actos organizados
con motivo de la
patrona de Ronda
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(... viene de la página 1)

Que el Papa convoque cada cinco
años a los obispos de todas las dió-
cesis puede parecer una estrate-
gia de control. Según afirma el
Secretario-General y Canciller, es
más bien “una expresión de comu-
nión entre las distintas iglesias
particulares y la universal, para
que se haga patente que ninguna
de las iglesias vamos por libre”.

En una de las maletas que la
comisión diocesana, encabezada
por el Sr. Obispo, facturará hasta
Roma, viajará un documento de
más de 500 páginas y 83 anexos,
en los que se resume la vida de la
Iglesia de Málaga desde la última
visita”ad limina”, hace cinco años.

Todos los cristianos malagueños
viajaremos en ese documento, en
cuyos 23 capítulos se recoge cómo
está organizada la Diócesis, los
Planes Pastorales y su puesta en
marcha, datos y cifras concretas
del clero malagueño, la atención a
los más pobres a través de la
acción caritativa, la cooperación
m i s i o n e r a . . .

El informe preparado este año
por cada uno de los responsables
de las distintas delegaciones dio-
cesanas y revisado, primero por el

Secretario-General y después por
el Sr. Obispo, plantea algunas
novedades con respecto a visitas
anteriores. Por ejemplo, el trabajo
realizado por Pastoral Familiar
(para promocionar la familia como
núcleo base de la sociedad),  o el
de Pastoral de la Salud (estando
al lado de los más pobres de nues-
tra sociedad, los enfermos), entre
o t r o s .

Entre las publicaciones anexas,
el Papa recibirá los ejemplares de

este semanario publicados en el
último año, la carpeta de forma-
ción para cofrades que publicó la
delegación de Hermandades y
Cofradías y el catálogo de los
libros de la Catedral, entre otros.

LAS RAÍCES DE LA F E

Para hacer posible la docu-
mentación que se entregará a
Su Santidad, cada uno de los
responsables de las delegacio-

nes ha hecho un esfuerzo de
valoración y síntesis del trabajo
que se está realizando, para que
no olvidemos que las raíces de
nuestra fe están en el mismo
Jesucristo, y a Él debe tender
todo nuestro esfuerzo. Por su
parte, Alejandro Pérez Verdugo
llega a la conclusión de que
Málaga es una diócesis viva, en
continuo crecimiento, y en la
que los seglares hemos tomado
conciencia de nuestra misión.
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La diócesis en 500 páginas
Encarni Llamas Fortes

D. Francisco explica que estas catequesis
responden a tres preguntas: 
* ¿Quién peregrina? La Iglesia diocesana,
la comunidad cristiana que vive la fe en
Málaga, presidida por su obispo.
* ¿Quién recibe? La Iglesia de Roma y su
Obispo, que es el Sucesor de San Pedro, el
Papa, que tiene la misión de ser “principio y
fundamento de la unidad de fe y de comu-
nión”, como recuerda el Vaticano II, para
toda la Iglesia. Por eso, se celebra la
Eucaristía en la Basílica de Letrán, que es la
Catedral de la Diócesis de Roma.
* ¿Qué sentido y contenido tiene la
Visita “Ad Limina”? Orar ante la tumba
de los apóstoles Pedro y Pablo, celebrar la
Eucaristía también en la Basílica de San
Pedro, y ser recibidos por el Papa para mani-

festarle nuestra COMUNIÓN, tanto perso-
nal como de toda la Iglesia Diocesana de
M á l a g a .

EXTRACTO DE LAS CAT E Q U E S I S

En las tres catequesis anteriormente citadas
se afirma que “la diócesis o iglesia particular es
la manifestación en un lugar determinado de
todo el misterio de la Iglesia” y “cada una de
las iglesias particulares tiene que vivir en
comunión con las demás iglesias diocesanas y,
e x p l í c i t a m e n t e con la Iglesia de Roma y con
su obispo, el sucesor de San Pedro”.

También se explica en ellas la razón por la
que esta iglesia particular es centro para
todos los cristianos: “la primacía de la
Iglesia de Roma se encuentra unida al acon-

tecimiento histórico del martirio de Pedro y
Pablo, pues en Roma descansan los restos de
los insignes apóstoles. Ya en el año 354, el
Papa Liberio la denomina sede apostólica” .

No es una visita cualquiera, “la visita ad
limina es un ejercicio de la colegialidad
entre los obispos de una misma región o pro-
vincia eclesiástica y el Sucesor de San
Pedro, vivido en ambiente de fe, de fraterni-
dad, de sentido de Iglesia”.

Espiritualmente, todos debemos acompa-
ñar a la representación de la Iglesia de
Málaga que se hace presente en Roma. Y
desde ahora intensificar nuestra oración por
el Papa, y por la Iglesia de Roma, y sentir-
nos, en el gesto de la visita, en comunión de
fe y de amor con toda la Iglesia, representa-
da en el Papa.

Catequesis para la visita

“No es una sesión de control, es una sesión de común-unión”

Curia diocesana en la última visita “ad limina” 

Con motivo de la “Visita ad limina”, que cada cinco años se realiza, se han redactado tres catequesis para ayudar a
los cristianos de la iglesia diocesana de Málaga a comprender el significado de la misma y para animar a todos los

feligreses a unirse a la peregrinación. El autor de las mismas ha sido el Canónigo Magistral Francisco Parrilla.
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Ante la Jornada de la
Infancia Misionera, que
celebra hoy la Iglesia, es
posible que algunos se
pregunten qué pueden
hacer los niños para lle-
var el Evangelio a las
personas que viven en
lugares lejanos. Es una

pregunta muy oportuna, que nos puede ayu-
dar a los adultos a reflexionar sobre nuestro
propio compromiso evangelizador. En parti-
cular cuando descubrimos que, gracias a las
apostaciones económicas de los niños, se
mantienen abiertos miles de guarderías,
colegios y hospitales para niños en los países
más empobrecidos de la tierra.

La generosidad y la imaginación que derro-
chan los pequeños es una espléndida procla-
mación del Evangelio, que nos enseña a
todos a compartir con los necesitados, los
hijos de Dios. Mediante su aportación econó-
mica, los niños no sólo evangelizan con sus
obras a las personas que se benefician de
esta ayuda, sino que nos están provocando a
todos para que hagamos un examen de
conciencia sobre nuestra capacidad de com-
p a r t i r.

Por otra parte, el hecho de que tomen
conciencia del fenómeno de la pobreza y de
sus causas en un mundo inmensamente rico
constituye una dimensión muy valiosa, den-
tro del proceso de iniciación cristiana de la

catequesis. El Papa Pablo VI nos dijo que la
defensa de los derechos humanos es un ele-
mento integrante del Evangelio, y así se lo
debemos inculcar a todos según su capacidad
de comprensión. Los niños tienen una sensi-
bilidad especial para la justicia y es bueno
que descubran, desde sus primeros pasos en
la vida de fe, esta conexión entre el Evangelio
y la defensa de los derechos humanos. Su
amor será más realista y su comprensión y
valoración del trabajo de los misioneros, más
profunda y más evangélica.

Es bueno que descubran
desde sus primeros pasos

en la vida de fe esta 
conexión entre el Evangelio

y al defensa de los 
derechos humanos

Pero no podemos olvidar que esta dimen-
sión de la Infancia Misionera perdería su
fuerza provocadora y educativa si no ayudá-
ramos a los niños a descubrir que dichos
esfuerzos no se realizan por simple altruis-
mo, sino por amor a Dios y al hombre. O lo
que es igual, que proceden de la fe en
Jesucristo y son una hermosa expresión de

nuestra fe en la encarnación del Señor. Igual
que les inculcamos su presencia real en el
sagrario, debemos recordarles que Jesús nos
sale al encuentro también, aunque de otro
modo, en todos los pobres, especialmente en
los niños sin comida, sin escuela, sin medici-
nas y sin un hogar digno.

Es entonces cuando cobra más sentido la
proclamación del Evangelio, según el cual
Dios nos ama a todos los hombres por igual y
nos ha hecho hermanos en Jesucristo. Por
eso, los misioneros no sólo enseñan que Dios
existe y que nos ha redimido por medio de su
Hijo Jesucristo; no sólo enseñan a amarle, a
rezar y a vivir de acuerdo con las Bienven-
turanzas, sino que allí donde llegan compar-
ten cuanto son y cuanto tienen, porque creen
de verdad que Dios está presente en todas las
personas. De manera muy especial, en las
más humildes y en las más débiles.

Finalmente, un elemento esencial de esta
Jornada es la oración; esa oración de los niños,
que se toman en serio cuanto pronuncian sus
labios. La oración sencilla y limpia que brota
de su corazón y se dirige a Dios llena de con-
fianza. Pues como nos ha recordado Juan
Pablo II, “la oración debe acompañar el cami-
no de los misioneros, para que el anuncio de la
Palabra resulte eficaz por medio de la gracia
divina. (Por eso), San Pablo, en sus cartas,
pide a menudo a los fieles que recen por él,
para que pueda anunciar el Evangelio con
confianza y franqueza” (RM 78).

Los niños 
también son misioneros

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

SIMPOSIO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y E VA N G E L I Z A C I Ó N
El pasado sábado, 15 de enero, se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad
un simposio sobre Medios de Comunicación y Evangelización. Participaron alrede -
dor de 25 expertos relacionados con la labor que la Iglesia realiza en el ámbito de
los medios de comunicación. Las propuestas aprobadas serán elevadas al CPD.

A S A M B L E A DE CÁRITAS INTERPA R R O Q U I A L DE MELILLA
El pasado 15 de enero se celebró en el Colegio de la Divina Infantita de Melilla la

primera Asamblea de Cáritas Interparroquial de Melilla. Durante la mañana más de
50 personas que trabajan en las cáritas parroquiales y la interparroquial estuvieron

reflexionando y trabajando sobre el sentido y la identidad de Cáritas en Melilla.
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MA R C E L I N O CH A M PA G N AT
El pasado 14 de enero se presentó
en el Obispado de Málaga el libro
titulado “El carisma mariano de
Marcelino Champagnat”, que ha
escrito el diácono malagueño
Rafael Miguel Gil Moncayo,
sobre la vida del fundador de los
Hermanos Maristas. La presen-
tación corrió a cargo de María
Teresa Jiménez Muñoz, profesora
del Colegio de los Hermanos
M a r i s t a s .

MA L A I K A
Hoy domingo, el Centro Malaika
tiene previsto desarrollar un
encuentro intercultural que abor-
dará la temática de la familia y
las culturas. Será a partir de las
12.30 h. y tendrá lugar en la sede
del centro, en Avda. Ramón y
Cajal, 5, en Málaga. Por otra
parte, el centro Malaika nos infor-
ma también de que el próximo
jueves 27 comienza el tercer con-
greso de diálogo interreligioso de

Málaga, que se desarrollará bajo
el lema Ética y espiritualidad, por
una cultura de paz. O r g a n i z a d o
por la plataforma de Málaga por
el diálogo interreligioso e intercul-
tural, se prolongará hasta el pró-
ximo domingo.

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
Desde el próximo 18 de febrero
hasta el domingo 20 se llevará a
cabo en Villa Nazaret una tanda
de ejercicios espirituales para
seglares dirigida por el canónigo
magistral de  la Santa Iglesia
Catedral de Málaga D.Francisco
Parrilla. Las inscripciones podrán
realizarse hasta el próximo 16 de
f e b r e r o .

AR C I P. LO S ÁN G E L E S
El Arciprestazgo Los Ángeles
celebrará la VI Semana de
Catequesis en el Colegio de
Gamarra, los días 24 a 28 de
Enero de 2005. El tema será: " L a
C a t e q u e s i s : acción eclesial y expe-

riencia de Iglesia”. Las charlas
serán impartidas por Don
Francisco Parrilla como profesor
del Seminario, y comenzarán a
las 7 de la tarde. El día 28 inter-
vendrá D. Alfonso Crespo, vicario
general, sobre el tema de la
Eucaristía, presentando la carta
“Mane nobiscum Domine”. Es un
ofrecimiento a todos los catequis-
tas y a cuantos quieran progresar
en su propia formación.

AU L A IG N A C I O EL L A C U R Í A
Está previsto que este sábado, día
22, el sacerdote jesuita Ildefonso
Camacho Laraña, rector de la
Facultad de Teología de Granada,
dentro del IV ciclo de actividades
del aula abierta Ignacio
Ellacuría, imparta dos conferen-
cias Ambas versarán sobre las
migraciones y el apostolado social
de la Com-pañía de Jesús.

ÁN G E L MÁ R Q U E Z
El próximo jueves 27, dentro de la

tradicional convivencia entre los
presbíteros malagueños y semi-
naristas, tendrá lugar un home-
naje a D. Ángel Márquez, hasta
hace unos meses secretario parti-
cular del Sr. Obispo.

CÓ M P E TA
El pasado viernes, 21 de enero, se
inauguró en la parroquia de
Cómpeta una interesante exposi-
ción, de fotos y maquetas, de las
ermitas de la provincia de
Málaga. También está previsto
que el próximo domingo, 30 de
enero, en la misa de las 6,00 de la
tarde, el Sr. Obispo imponga la
Medalla Pro-Ecclesia et Pontifice
a Modesta Martín, una señora de
Canillas de Albaida que ha dedi-
cado toda su vida a la Iglesia,
especialmente a los enfermos.
Según nos explica el párroco, José
Luis Torres, “esta buena mujer ha
cuidado tanto de su familia, como
de los habitantes del pueblo,
actuando incluso de enfermera”.

Breves

Ya está cursada la invitación a los
jóvenes de todo el mundo para
participar en el encuentro mun-
dial de juventud que ha convoca-
do Juan Pablo II. S e r á el próxi-
mo mes de agosto en Colonia
( A l e m a n i a ) . Antes de rezar la
oración mariana del Ángelus
junto a miles peregrinos congre-
gados en la plaza de San Pedro, el
pontífice recordó el pasado día de
Reyes Magos que la próxima
Jornada Mundial de la Juventud
tendrá por lema precisamente las
palabras de estos misteriosos
hombres de Oriente: «Hemos
venido a adorarle» (Mateo 2, 2).
“Invito a los jóvenes de A l e m a n i a
y a sus contemporáneos de todo el
mundo a ponerse espiritualmente
en camino hacia esta importante
cita para descubrir en Cristo,
como los Magos, el rostro de
Dios”, afirmó Juan Pablo II.

J M J EN COLONIA

Juan Pablo II tiene previsto par-
ticipar en las Jornadas Mundiales
de la Juventud visitando Colonia
del 18 al 21 de agosto, según infor-

m ó el obispo Renato Boccardo. 
En 1164, el emperador Federico

Barbarroja regaló a la ciudad de
Colonia las reliquias que, según la
tradición eran atribuidas a los
Reyes Magos, y que habían sido
trasladadas desde la Tierra Santa

a Milán, y desde ahí a Colonia. La
monumental catedral de la ciu-
dad surgió más tarde para custo-
diar estas reliquias. Los organiza-
dores alemanes del acontecimien-
to esperan que unos ochocientos
mil jóvenes de todo el mundo par-

ticipen en la misa de clausura,
que presidirá el Papa el 21 de
agosto. La página web oficial de la
próxima Jornada Mundial de la
Juventud puede visitarse en:
w w w. w y d 2 0 0 5 . o r g

L AT I N O A M E R I C A N O S

Miles de jóvenes, procedentes de
Chile, Argentina, Bolivia, Perú,
Brasil y México participan en el
Tercer Encuentro Inter- n a c i o n a l
de Pastoral Juvenil «Juntos, cons-
truimos esperanza». La iniciativa,
que promueve la integración lati-
noamericana, busca superar las
diferencias y enfrentamientos
entre países hermanos, señala el
órgano informativo de la
Conferencia Episcopal de Chile. 

S A N T I A G O

La avalancha de peregrinos que
llegaron a Santiago de Compostela
con motivo del Año Santo ha hecho
que los confesionarios de la
Catedral se convirtiesen en polí-
glotas y acogieran a fieles que
c e l e b r a r o n el sacramento de la
reconciliación en árabe, japonés o
chino, pasando por el alemán,
inglés, francés e italiano.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Los jóvenes con el Papa
Se espera que 800.000 personas acudan a la cita en Alemania

La Jornadas Mundiales de la Juventud serán del 18 al 21 de agosto de este año



Es frecuente hoy entrar en polémica con la
Iglesia católica a propósito de ciertos temas
de actualidad (matrimonio entre homose-
xuales, asignatura de religión...) y se suele
hacer de forma superficial, con gruesos
argumentos y tópicos gastados y, sobre todo,
con un tono de dura agresividad. No suele
haber un análisis de los temas, ni siquiera
un intento de refutación de las ideas con-
trarias; lo que hay es un claro rechazo, un
fastidio de que la Iglesia se manifieste
públicamente sobre estos temas. Quiero que
quede clara esta matización: no se critica lo
que la Iglesia dice; sino que se critica que la
Iglesia opine en un  ámbito más amplio que
el de sus propios fieles. 
La actitud me parece preocupante porque
puede minar los fundamentos de cualquier
debate constructivo, que es, en última ins-
tancia, minar los fundamentos de la demo-
cracia misma. 
Por el contrario, pienso que es importante

que aquí y ahora, la voz de la Iglesia sea
escuchada. Y lo es por varias causas. 
La primera, porque es una voz sociológica-

mente representativa de millones de perso-
nas, que no son  un grupo de inquisidores
oscurantistas, sino ciudadanos normales y,
por otra parte, bastante diversos.  

SIGLOS DE PENSAMIENTO

La segunda causa, es el peso llamémosle
intelectual o cultural  de esta voz. Cuando
la iglesia habla del hombre, de la moral, de
la sexualidad, no es una recién llegada que
se mete en temas  que le son  desconocidos;
es una institución que ha elaborado en un
largo proceso de siglos un pensamiento
coherente sobre estas cuestiones. Cuando
habla de “persona”, de “igualdad”, de “liber-
tad”, está usando conceptos que ella misma
ha contribuido a configurar históricamente.
Se puede estar o no de acuerdo con sus

ideas, pero no puede dejar de reconocerse el
bagaje cultural que pesa en ellas. 
Y hay una tercera razón, quizá la más

importante: su autoridad moral, que deriva
de su labor junto a los más desfavorecidos.
Los miles de misioneros, las instituciones
dedicadas  a ancianos, a niños, a enfermos
de SIDA, a toxicómanos, la labor callada de
tantos cristianos anónimos dan un sello de
autoridad a su palabra. Con ruidosas y con-
tadas excepciones, en la Iglesia hay una
identidad fundamental (que ya quisieran
para sí los políticos y otras instituciones)
entre lo que se dice y lo que se hace. 
A todas estas razones, hay que añadir otra

evidente: no podemos negar la posibilidad
de diálogo, desacreditando de entrada al
oponente en una sociedad libre y pluralista.
¿Han repasado nuestros interlocutores en
que las sociedades libres y pluralistas son,
sobre todo, las de tradición cristiana? Es un
tema de meditación que les propongo.

La Delegación Diocesana de
Liturgia ha organizado las
X V I I I Jornadas Diocesanas,
que se celebrarán los días 29 y
30 de enero en la residencia de
las Nazarenas de Calle Mar-
qués de Valdecañas. 
Según el delegado diocesano

de Liturgia, D. José León
Carrasco, “el tema de estudio
que hemos escogido en esta oca-
sión es muy significativo: l a
Eucaristía. Además, este año ha
sido declarado por el Papa Año
de la Eucaristía, por lo que el
tema tiene un valor añadido. A
la luz de la Carta ‘Mane nobis-
cum, Domine’ (Quédate con
n o s o t r o s , Señor), profundizare-
mos más en lo que la Eucaristía
es y significa para la Iglesia y
para nuestra vida”. 

TESORO INCOMPARABLE

En esta carta, el Santo Padre
considera “una importante gra-
cia del vigésimo séptimo año de
ministerio petrino que estoy a
punto de iniciar, el poder invitar
ahora a toda la Iglesia a con-
t e m p l a r, alabar y adorar de
manera especial este inefable
Sacramento. Que el Año de la
Eucaristía sea para todos una

excelente ocasión para tomar
conciencia del tesoro incompa-
rable que Cristo ha confiado a
su Iglesia. Que sea estímulo
para celebrar la Eucaristía con
mayor vitalidad y fervor, y que
ello se traduzca en una vida
cristiana transformada por el
amor”.

Las distintas ponencias de
estas jornadas serán impartidas
por el Padre Lino Emilio Díez
Valladares, de la Congregación
del Santísimo Sacramento,
párroco y asesor técnico de la
Comisión Episcopal de Liturgia
de la Conferencia Episcopal
Española.

El programa comenzará el
sábado 29 a las 10 de la maña-
na, para acabar en torno a las 4
de la tarde. El domingo, se reza-
rán Laudes a las 9 de la maña-
na y se comenzará a las 9,30 con
las ponencias. Las Jornadas
concluirán a mediodía, alrede-
dor de las 12,30, con la celebra-
ción de la Misa en el monasterio
de San José de las Carmelitas
Descalzas (C/ Don Rodrigo).

AVIVAR LA MISA

Las jornadas tratarán, en defi-
nitiva, de acrecentar el conoci-
miento y el amor de los asis-
tentes a la Eucaristía. El Santo
Padre, en la carta sobre el tema
señala que, “aunque el fruto de
este Año fuera solamente avivar
en todas las comunidades cris-
tianas la celebración de la Misa
dominical e incrementar la ado-
ración eucarística fuera de la
Misa, este Año de gracia habría
conseguido un resultado signifi-
cativo”. Y exhorta a todos los
fieles a “descubrir nuevamente
el don de la Eucaristía como luz
y fuerza para vuestra vida coti-
diana en el mundo, en el ejer-
cicio de la respectiva profesión y
en las más diversas situaciones.
Descubridlo sobre todo para
vivir plenamente la belleza y la
misión de la familia”.
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Conocido no en vano como la
Capital de la Pasa,  el municipio
de El Borge dedica aproximada-
mente la mitad de su territorio
a la plantación de viñedos.  
Las fachadas encaladas de las

casas, coloreadas de geranios y
gitanillas, conforman el escena-
rio típico de los pueblos de la
Axarquía. 

PASEO POR EL BORGE

Paseando por sus estrechas y
sinuosas calles, herencia de su
pasado musulmán, encontra-
mos, sobre una plaza mirador,
la iglesia parroquial Ntra. Sra.
del Rosario, el edificio de mayor
interés arquitectónico del pue-
blo.
El templo fue construido  a

principios del s. XVI por orden
de los Reyes Católicos sobre los
cimientos de la antigua mezqui-
ta. 

TEMPLO

Su estilo arquitectónico es sin-

ceramente uno de los más lla-
mativos de la comarca ya que
sus creadores combinaron con
verdadera elegancia los estilos
gótico y renacentista. 

La torre de tres cuerpos  es
uno de los elementos más lla-
mativos de su composición. Se
levanta sobre una planta cua-
drada con remate octogonal y
tejado de cerámica vidriada. .

En su interior distinguimos
tres naves separadas por arcos
apuntados que descasan sobre
anchos pilares cruciformes, que
aportan a la estructura un aire
de majestuosidad.

FIESTAS

Los tres santos más venerados
por los fieles de la parroquia
son, sin duda, San Gabriel, San
Marcos y San Isidro. 

La festividad del patrón de El
Borge, San Gabriel, que la
Iglesia festeja el 24 de marzo, se
celebra con una Eucaristía y
procesión tras la que comienzan
las fiestas del pueblo. Ese día,
repican de forma especial las
campanas de la iglesia. 

Parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, El Borge

Málaga y sus parroquias

Vista de la parroquia de El Borge

Inmaculada Martos

Para que los niños evangelicen
y crezcan en su fe

La Jornada de la Infancia Misionera, que se
celebra el domingo 23 de Enero no es fruto de
cierto romanticismo trasnochado, sino una oca-
sión más para educar en la fe y en sus conse-
cuencias a los niños. Por eso, les tenemos que
inculcar que un seguidor de Jesucristo tiene
que “mirar a los demás con ojos de hermano”,
“ c o n o c e r, amar y hablar de Jesús”, “rezar todos
los días a Dios y a la Virgen por todos los niños
del mundo”, “ser generoso aunque le cueste” y
“ser feliz al compartir”. Bien enfocada, la cate-
quesis sobre esta cuestión es una oportunidad
espléndida para profundizar en el Evangelio.

Por otra parte, la imaginación que desarrollan
los pequeños, al renunciar a gastos suyos en
chuches, en mensajes a través del móvil y en
otros caprichos, tiene consecuencias nada
desdeñables para sus hermanos más pobres.
Con el dinero que se recauda en este día, gra-
cias a la imaginación y generosidad de los
niños, se sostienen en los lugares más pobres

cerca de 7.000 dispensarios, más de 2.000 hos-
pitales, en torno a 2.800 orfanatos, unas 15.000
escuelas maternales, 38.700 escuelas de prima-
ria y alrededor de 13.000 escuelas medias.

LOS NIÑOS, PROTA G O N I S TA S

Finalmente constituye una oportunidad de
oro para que los niños comiencen a sentirse
protagonistas de lo que sucede en nuestro
mundo. De todo lo bueno y de todo lo malo,
pues también sus egoísmos y actitudes vio-
lentas afectan a los demás e influyen en la
situación de pobreza que hay en muchos pue-
blos de la tierra. Pero de igual manera, hay
que hacerles ver que su generosidad y su
colaboración pueden salvar muchas vidas en
los hospitales y ayudar por medio de las
escuelas a salir de la pobreza, ya que el futu-
ro de los pueblos depende de la educación  en
medida muy notable. 



Lo siento de veras por todos los
que siguen a los astrólogos
como “los nuevos dioses” que lo
saben y adivinan todo. 
Siempre me ha causado una

fuerte impresión -no exenta de
cierta curiosidad- que haya
tanta gente que lee el horóscopo
de cada día mientras van en el
autobús. Es una simple forma
de pasar el tiempo durante el
trayecto.

ASTROS EN EL AUTOBÚS 

Sin embargo, el otro día, a mi
lado iban dos jóvenes  animadas
con la suerte que les deparaba
el horóscopo o lo que les había
dicho la TV. Escuchaba atenta-
mente todo el mundo. En un
momento concreto, les dije:
“Este año pasado ha habido
poca suerte en los adivinadores
y astrólogos”.
Me miraron  con cierta extra-

ñeza. “¿Por qué, señor? ¿Nos
quiere decir algo de su afirma-
ción tan gratuita?”
“Bueno, si os parece bien, con

mucho gusto:
La sociedad para la

Investigación Científica en
Rossdorf, Alemanía, ha exami-
nado 90 predicciones para el
año 2004. Y de ellas ninguna ha
sido correcta. 
Un astrólogo había predicho

en 2003 que el presidente

George Bush sería asesinado.
Los Ángeles debía ser destruido
por asteroides. El canciller ale-
mán Gerhard  Schroeder debe-
ría haber pedido la dimisión y
su sustituto debería haber sido
Ángela Merkel.

Según el matemático Michael
Kunkel, de la Sociedad
Científica,  la astróloga Patricia
Bahrani había predicho un ata-
que terrorista en Berlín y Anton
Tewes, un ataque nuclear sobre
Nueva York.

Las previsiones acerca de la
suerte de celebridades son
igualmente falsas.
Los astrólogos habían predi-

cho la muerte del Papa Juan
Pablo II, a los 84 años, y sigue
vivo, aunque su salud no sea la
mejor.
Otros habían dicho que

Michael Jackson se iba a suici-
dar, pero aguarda su proceso
judicial.
Algunas predicciones son tan

vagas que se pueden interpre-
tar de varias formas. Otras son
incomprensibles para los seres
humanos normales.
Kunkel comenta: “La astrólo-

ga Rosalinde Haller, por ejem-
plo, había predicho vibraciones
en serie en Australia del Sur.
Ella misma no se ha tomado
siquiera la molestia de explicar
lo que quería decir”.

DIOSES A LA CARTA

Los astrólogos no son dioses a
los que haya que adorar, ni
poner en ellos toda la confianza.
Pero, claro, si no hay fe en el
único Dios, se acude a subterfu-
gios”.
Pero, sin hacerme mucho caso,

prosiguieron leyendo el horósco-
po, y aunque el 93% afirma que
no cree en él, hay un 59% que
admite que lo consulta. 
Tan sólo el 7% reconoce que

tienen toda su confianza en los
astros.
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Fracaso de los astrólogos

Un grabado antiguo que representa la figura del astrólogo

Felipe Santos, S.D.B.

Ronda celebra a su Patrona,
Nuestra Señora de la Paz

El próximo lunes, 24 de enero, celebramos
la Fiesta de Ntra. Sra. de la Paz, una advo-
cación mariana que encuentra gran devo-
ción en nuestra provincia, tanto en la capi-
tal (en Málaga, una barriada lleva su nom-
bre), como en la provincia. Ntra. Sra. de la
Paz es patrona y alcaldesa perpetua de la
ciudad de Ronda. Por ese motivo, desde el
día 8 de enero, en que la bendita imagen de
María fue trasladada a la Iglesia de la
Merced, hasta el próximo día 24, son
muchos los actos que materializan el cariño
que el pueblo de Málaga y, en concreto, el
rondeño, tiene a la Madre de Dios.

NOVENA

La novena, que comenzó el día 15, ha con-
tado con la predicación de los sacerdotes

Rafael Vázquez Jiménez, vicario parroquial
de San Cristóbal; Fray José Luis Gabarrón
Atienza, franciscano; el párroco de San
Cristóbal, Alonso Ros Carrasco; Gonzalo
Huesa Lope, párroco de Santa María la
Mayor y consiliario de la hermandad; Juan
Mairena Valdallo, canónigo de la Catedral
de Huelva; José Emilio Cabra Meléndez,
vicario episcopal de Ronda y, por último, el
día 21, un predicador de excepción: el Sr.
Obispo D. Antonio Dorado Soto, que ningún
año falla a este compromiso con la Virgen
María en su advocación de Ntra. Sra. de la
Paz. 

Durante todos los días de la novena, pere-
grinan a visitar a la imagen mariana todos
los colegios, parroquias y comunidades reli-
giosas de la ciudad, así como diversas auto-
ridades. 

FIESTA DE LA PAZ

El lunes 24, fiesta en Ronda, la ciudad
madruga. A las 5’30 de la mañana, la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz inicia la
jornada con un Canto de Alabanza a la
Virgen. Tras él, el Rosario de la Aurora con-
grega a todos los rondeños y visitantes y, a
continuación, todos participarán en la Santa
Misa que se celebrará en el Santuario, al que
ya habrá sido trasladada la imagen, de sin-
gular belleza. Predicará Juan Manuel Ortíz
Palomo, arcipreste de Ronda. Las fiestas ter-
minarán con la celebración de la Eucaristía,
a las 12 del mediodía. 
Ntra. Sra. de la Paz es una advocación que

encuentra raíces históricas en Ronda desde
el siglo IX, según nos cuenta el Hermano
Mayor, Manuel Jiménez Friaza.



La Palabra de Dios nos
llama a la conversión. Y
es que no es experiencia

de un tiempo litúrgico, sino per-
manente. Conversión que no es,
en primer lugar, moral, ni de
actos ni de actitudes.
Conversión es ante todo, volver-
se a Jesucristo, encontrarse con
Él y no dejarle, seguirle. De ahí
nace el cambio de actitudes, de
actos. A partir del encuentro
surge el deseo de “más parecer-
me a Cristo”.

Conversión que es posible por-
que el inicio está en Dios que
nos llama a ella, como un día lo
hizo al comienzo de su misión:
“Convertíos, porque está cerca
el reino de los c ielos”.
Conversión a los que nunca se
habían encontrado con Jesús.
Conversión a los que le dejaron
después de haberle amado y
ahora inician peregrinación de
vuelta a la casa de todos.
Conversión para los fieles, pero
que necesitamos segunda, ter-
cera o más conversiones, con-
versión-encuentro con Él y
seguimiento de Él.

MIRARSE UNO MISMO

No miremos ni pensemos en
otros. Sino en sí mismo cada
uno. “Todos los días hay que
convertirse. Nunca se ha con-
vertido uno del todo”. (Varillón,
La Palabra es mi reino. París,
1986, 58.)

Conversión de la que encon-

tramos ejemplos en el
Evangelio de este Domingo.
Simón, Andrés, Santiago y
Juan. Ser discípulos supone
haber conocido y amado, por lo
menos inicialmente, a Jesús. De
alguna manera se sienten sedu-
cidos por Aquél que les ha lla-
mado por su nombre. A la curio-
sidad sucede la fuerte atrac-
ción. Se encuentran con Él,
conocen cómo vive y le siguen...
Pero tiene un precio: deben
dejar “la barca y a su padre”.
Son ejemplo de conversión. Un
rato antes no le conocían, ahora
le conocen e, inicialmente,
están dispuestos a seguirle.
La conversión y el seguimiento

siempre llevan consigo dosis de
ruptura. Querer vivir como antes

de la conversión-seguimiento no
es posible. Abrahám “dejó...” Los
discípulos, dejaron... nosotros
¿dejamos? Toda conversión-segui-
miento es siempre “salir” de una
situación, mi propia órbita, para
“entrar” en otra, en la del Señor.
Conversión-seguimiento que es

experiencia muy personal. Y la
necesitamos “sentir” periódica-
mente. El afecto es muy impor-
tante en esta experiencia cristia-
na. La conversión no es posible
sino desde la acogida del amor
que Dios nos tiene a cada uno y
la respuesta-cambio de vida por-
que no puede ser de otra manera.
“Cuando descubrí que había Dios
me convencí de que no podía
vivir sino para Él” (Carlos de
Foucauld). 

Al enterarse Jesús de que
habían arrestado a Juan,
se retiró a Galil ea.
Dejando Nazaret, se esta-
bleció en Cafarnaún, junto
al lago, en el territorio de
Zabulón y Neftalí. Así se
cumplió lo que había dicho
el profeta Isaías: “País de
Zabulón y país de Neftalí,
camino del mar, al otro
lado del Jordán, Galilea
de los gentiles. El pueblo
que habitaba en tinieblas
vio una luz grande; a los
que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una
luz les brilló”. Entonces
comenzó Jesús a predicar
diciendo: “Convertíos, por -
que está cerca el reino de
los cielos”. Pasando junto
al lago de Galilea, vio a
dos hermanos, a Simón, al
que llaman Pedro, y a
Andrés, su hermano, que
estaban echando el copo en
el lago, pues eran pescado-
res. Les dijo: “Venid y
seguidme, y os haré pesca -
dores de hombres” .
Inmediatamente dejaron
las redes y lo siguieron. Y,
pasando adelante, vio a
otros dos hermanos, a
Santiago, hijo de Zebedeo,
y a Juan, que estaban en
la barca repasando las
redes con Zebedeo, su
padre. Jesús los llamó
también. Inmediatamente
dejaron la barca y a su
padre y lo siguieron.
Recorría toda Galil ea,
enseñando en las sinago-
gas y proclamando el
Evangelio del reino,
curando las enfermedades
y dolencias del pueblo.

Evan
gelio 
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Hace tan sólo treinta días que celebrá-
bamos que “...la Palabra se hizo
carne y acampó entre nosotros...”
(Jn. 1, 14). Celebrábamos que se
cumplía lo que ya dijo el profeta
Isaías : “Porque un niño nos ha
nacido,... y es su nombre....
Príncipe de la Paz”. (9.6) Era
pues, lógico que a María, la
Virgen Madre de Dios, que tan
íntima y estrecha relación la vin-
culó con su Hijo, el pueblo creyente
la aclamase, también, con el título
de Nuestra Señora de la Paz. 

Con este nombre se quiere conmemorar la
cooperación de la Virgen en la reconciliación o “paz”
entre Dios y los hombres realizada por Cristo.

En el prefacio propio de la Misa votiva
dedicada a esta advocación mariana

se reza: “Ella, al recibir el anuncio
del ángel Gabriel, concibió en su
seno virginal al Príncipe de la Paz.
// Ella es la discípula de Cristo,
alumna de la paz que, orando con
los apóstoles, esperó la Promesa
del Padre, el Espíritu de la paz,
de la unidad, de la caridad y del

gozo”.
Fue en el año 1085 cuando, des-

pués de la reconquista de Toledo se le
dio a una imagen de la Virgen el nom-

bre de Ntra. Sra. de la Paz. En nuestra dió-
cesis, la ciudad de Ronda venera como su patro-
na a María, Ntra. Sra. de la Paz (en la foto).

Ntra. Sra. de la Paz
24 de enero

Lecturas de la Misa
Is 8,23b-9, 3

Sal 26,1.4.13-14
1 Cor 1,10-13.17

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Sa borido
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“ Venid y seguidme”


