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E l pueblo ha habla-
do y nos ha dado
una lección.

También a quienes, en
nombre de no sé qué pro-
greso, quieren expulsar a
Dios de las escuelas, de
las cárceles y las plazas.
Apenas supieron que
había muerto el Papa
Juan Pablo II, muchas personas se echaron a la
calle. La catedral se vio invadida y, al día siguiente,
algunos centenares de jóvenes ocuparon la Plaza del
Obispo con sus cantos de esperanza, con sus bailes y
sus rezos. ¡Una explosión de vida y de esperanza!
De acuerdo que era un porcentaje pequeño, pero

observando el protagonismo que algunos medios de
comunicación prestan a grupúsculos que son insig-
nificantes en cuanto al número, por más que se mue-
van mucho, uno se pregunta si no ha llegado la hora
de que los cristianos tiremos la máscara de los com-
plejos y nos echemos decididamente a la calle. Para

que aquellos que critican
a la Iglesia en nombre del
pueblo y del futuro consi-
deren si no son ellos los
que permanecen anclados
en sus prejuicios y en sus
ideologías trasnochadas.

Es impresionante cons-
tatar que esa Europa
cuyos políticos reniegan

de sus raíces cristianas ha visto una riada de gentes,
en su mayoría jóvenes, que han querido rendir su
homenaje a quien les habló de Dios, de Jesucristo,
del sentido cristiano del hombre, del Evangelio de
siempre. No necesitaron más pancartas que la cruz
ni otro e s l o g a n que el anuncio de que Jesucristo ha
resucitado. Ni se dejaron intimidar por los represen-
tantes de la Europa laica, que acudieron a honrar la
memoria de este hombre de Dios. Pienso que ha lle-
gado la hora de que los católicos nos echemos a la
calle para dar testimonio de la alegría de la fe y para
proclamar las Bienaventuranzas.

Hay que
echarse 
a la calle

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Santa Teresa de Jesús fue la 

primera fan, una gran fan de

J e s u c r i s t o ”

Joaquín
Luqui

Locutor de radio
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El legado de Juan
Pablo II sigue vivo
y es actualidad
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H o y, domingo 17 de abril, se cele-
bra el Día de la Misión Diocesana
de Caicara del Orinoco. Cuando
se cumplen 51 años de colabora-
ción de la Diócesis de Málaga en
Venezuela, recibimos noticias
frescas del equipo de sacerdotes
que está sirviendo en este lugar
tan querido por la Diócesis de
Málaga, situado al otro lado del
o c é a n o .

Manuel Arteaga, un sacerdote
malagueño que se ha marchado
por segunda vez a servir en esta
misión, nos cuenta sus impresio-
nes al llegar de nuevo a Caicara:
“lo que impresiona más agrada-
blemente es ver una sociedad

llena de vitalidad, la iglesia con
gente de todas las edades. Hace
unos días fui a una casa de
Caicara a celebrar el responso
por la muerte de una madre, a los
52 años, por infarto; el féretro
estaba en la habitación de entra-
da. Cuando invité a la oración, en
seguida estuve rodeado por el
marido y un montón de gente,
pequeños y grandes”.

Con esta Jornada, se nos invita
a ofrecer nuestras oraciones y
nuestros bienes para que el
Evangelio siga siendo proclama-
do en aquel entrañable rincón de
la tierra. 

(Sigue en la página 2...)

Málaga y
Venezuela, 
51 años de
cooperación

Manuel Lozano en la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco

Hoy celebramos el Día de la
Misión Diocesana en Caicara



(...viene de la página 1)

El Papa Juan Pablo II viajó en dos
ocasiones a Venezuela, en 1985 y
en 1996. Nuestros misioneros dio-
cesanos en la Misión de Caicara
del Orinoco perciben, tras la muer-
te del Santo Padre, que, “en gene-
ral, se ha sentido mucho la muerte
del Papa, al que consideraban
como un amigo, por la cercanía que
siempre ha mostrado al pueblo y a
la gente sencilla, sobre todo en las
dos visitas de Juan Pablo II a este
país, que dejó una huella imborra-
ble. Por este motivo, el Estado
Venezolano ha decretado cinco
días de luto oficial”. 

Y bajando a las parroquias donde
ellos desarrollan su servicio pasto-
ral, destacan que este aconteci-
miento “ha afectado los sentimien-
tos más profundos de los católicos,
tanto de los practicantes como de
los menos cercanos a la Iglesia; nos
suelen preguntar en la calle y en
los sitios donde vamos, sobre el
Papa, sobre cómo será la sucesión,
a la vez que muestran su dolor y su
cariño de una manera espontánea
y sin complejos”.

B U E N A C O B E R T U R A

Los medios de comunicación de
todo el mundo tienen los ojos pues-
tos en la Ciudad del Vaticano y en
la vida y las obras del Papa. En
Venezuela, los medios de comun-
ciación también se han mostrado
abiertos y muy colaboradores en
algunos programas que se han
emitido por radio. Los misioneros
malagueños que están en
Venezuela afirman que han tenido
la oportunidad de hablar de la
figura de Juan Pablo II, de su doc-
trina y de las funciones propias
que competen al sucesor de San
Pedro; incluso han aprovechado
este púlpito para invitar a la ora-
ción  por el Papa y su futuro suce-
s o r. 

Además, en las distintas parro-
quias y capillas se está desarro-
llando un Novenario de Oración
por el eterno descanso de Juan
Pablo II, como es costumbre en
estas tierras cuando fallece un
familiar o un amigo muy cercano.

El jueves día 7, celebraron un
funeral con participación de fieles

de los distintos  barrios de Caicara,
concelebrado por todos los sacerdo-
tes de la Misión, al mismo estilo
del que vivimos en la Catedral
m a l a g u e ñ a .

“Nosotros vemos al Papa Juan

Pablo II como el gran misionero del
siglo XX y un ejemplo a imitar, no
sólo por la encíclica “Redemptoris
Missio”, que es extraordinaria,
afirman nuestros hermanos misio-
neros, sino por toda su vida, preo-

cupado por llevar a Jesús y su
evangelio por todos los rincones del
mundo y confirmar en la fe a los
creyentes con su palabra y sobre
todo con el testimonio de su vida”.

ENVIADOS POR LAD I Ó C E S I S

Uno de los objetivos de todos los
planes pastorales que se han orga-
nizado en la Diócesis es el de tra-
bajar la comunión entre todos los
grupos de la misma. Desde
Venezuela sienten que esa comu-
nión es real, y se sienten “apoya-
dos por nuestra diócesis de
Málaga, tanto a nivel material
como espiritual: prueba de ello es
la generosa colecta de la Iglesia
malagueña que todos los años rea-
liza para sostener los proyectos
generales que se realiza en la
Misión. Sentimos también la cer-
canía de nuestro obispo
D. Antonio que nos informa perió-
dicamente de lo que ocurre en
nuestra diócesis y de los compañe-
ros que están fuera de Málaga por
diversos motivos. Los  fieles mala-
gueños, a través de cartas, correos
electrónicos y teléfono se intere-
san por nuestra labor y sentimos
su cariño y amistad. Ta m b i é n
conocemos enfermos que desde su
dolor ofrecen su oración y sacrifi-
cio a favor de las misiones”.
Este aliento de la diócesis les

ayuda a seguir trabajando como
obreros en la abundante y extensa
mies que sigue reclamando más
trabajadores.  
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Huella del Papa en Ve n e z u e l a
Encarni Llamas Fortes

“Para dejar tierra, patria, familia, etc. nos mueve la llamada de Dios”

Además de las actividades pastorales y sociales  que
ya todos conocemos: catequesis, formación de adultos,
guarderías infantiles, atención a los niños sin escue-
la, indígenas, enfermos, comunidades religiosas, cole-
gios, hospitales, juventud, capacitación laboral para
jóvenes y adultos, etc., actualmente, según nos infor-
man desde el otro lado del océano, están desarrollan-
do dos Escuelas de Evangelización en la zona de
Morichalito y La Urbana y dentro de varios meses
comenzarán otra en Caicara. “La Escuela de
Evangelización consiste en el primer anuncio del
Evangelio, destinada a suscitar la fe en los más ale-
jados y acrecentarla en los más cercanos; además for-
mamos evangelizadores para visitar las casas y hacer
más extenso el anuncio del Evangelio, aseguran los
misioneros”. 

También tienen en marcha un proyecto para seguir
apoyando el acceso a la educación para jóvenes fuera
de la edad escolar y para adultos que no tuvieron
oportunidad de estudiar. “Este proyecto lo vamos a

ejecutar en cooperación con el Irfa (Instituto
Radiofónico Fe y Alegría). Ya venimos trabajando en
este programa varios años, pero en precario, porque
no tenemos ni locales ni espacio propio donde poder
realizar con normalidad esta tarea, teniendo que
recurrir y pedir en préstamo locales de  instituciones
de enseñanza, tanto públicas como privadas, con la
inseguridad de estar un año en un sitio y otro año en
o t r o ” .
Manuel Arteaga, Manuel Lozano y Antonio Collado,

los sacerdotes misioneros que sirven en la misión de
Caicara del Orinoco dejaron un día tierra, patria,
familia y amigos porque Dios les llamó a ir por todo
el mundo anunciando el Evangelio de Jesucristo.
Una vez que conocieron las grandes necesidades de
este pueblo de misión, y la escasez de sacerdotes,
afianzaron su llamada: “nos llena de satisfacción
misionar en estas tierras donde nos acogen con tanto
cariño. Sin duda, quien ha vivido su misión en este
pueblo queda marcado para siempre, concluyen.

Proyectos actuales
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Un año más la Iglesia
Diocesana de Málaga
celebra la Jornada que
ayuda a tomar conciencia
de la dimensión funda-
mental que es la “misión
evangelizadora” fuera de
sus propios límites.
Porque la Iglesia parti-

cular que es la vivencia
de todo el misterio de la Iglesia en un lugar
determinado, como en nuestro caso la
Diócesis de Málaga, tiene que vivir como
experiencia básica de la fe la “comunión” con
todas las demás Iglesias y, por tanto, la cola-
boración apostólica en favor de las necesida-
des de las demás diócesis en la medida que le
es posible.

Así lo enseñó el Concilio en el Decreto "Ad
gentes": "Puesto que la Iglesia entera es
misionera y la obra de evangelización es
deber fundamental del Pueblo de Dios, el
Sagrado Sínodo invita a todos a una profun-
da renovación interior para que, teniendo una
viva conciencia de la responsabilidad propia
en la difusión del Evangelio, asuman su papel
en la obra misionera" (n.35)

L A “MISIÓN” DE LA I G L E S I A

Esta dimensión anunciadora de Jesucristo
tiene especial urgencia dada la crisis de secu-
larismo que se ha desarrollado en nuestra
sociedad. La indiferencia religiosa crece y los
valores morales son cada vez menos tenidos

en cuenta.
Por eso la "misión" de la Iglesia no se refie-

re sólo a la predicación del Evangelio donde
nunca ha sido proclamado, sino también al
fortalecimiento de la fe y de la caridad en los
países de antigua tradición cristiana.

Sacerdotes, diáconos,
monjas, religiosos, 

religiosas, laicos y también
yo, como Obispo, debemos
asumir como responsabilidad
propia el trabajo apostólico

realizado en Venezuela 

Y esto lo realiza cada Iglesia particular
anunciando el Evangelio con el testimonio de
vida, con el servicio de la Palabra de Dios y de
las obras en favor de la promoción humana,
tan íntimamente relacionada con la evangeli-
zación, tal como nos lo recordó el Papa Pablo
VI en su Exhortación "La Evangelización en
el mundo contemporáneo": "La evangeliza-
ción no sería completa si no tuviera en cuen-
ta la interpelación recíproca que en el decur-
so de los tiempos se establece entre el evan-
gelio y la vida concreta, personal y social, del
hombre" (n.29)
Testimonio que es, asimismo, colaboración

con las Iglesias particulares que tienen nece-

sidad y que reclaman la ayuda fraterna de
otras Diócesis.

La Diócesis de Málaga desde hace cincuen-
ta años colabora en esta tarea con Diócesis de
Venezuela, que tienen falta de sacerdotes,
religiosos y laicos dedicados a la "misión". (...)

(...) No lo haríamos bien si esta cooperación
evangelizadora no fuese de toda la diócesis.
Sacerdotes, diáconos, monjas, religiosos, reli-
giosas, laicos y también yo, como Obispo,
debemos asumir como responsabilidad propia
el trabajo apostólico que allí se realiza. Un
quehacer que debe ser conocido cada día en
sus posibilidades, en sus dificultades, y en sus
n e c e s i d a d e s .

Las comunicaciones frecuentes de la
Delegación de Misiones quieren ofrecernos
periódicamente la actualidad de lo que allí se
vive. Nos preocupa la gran pobreza de la zona
pastoral y admiramos la creatividad de aque-
llas comunidades cristianas que, con dificul-
tades económicas, promueven obras dedica-
das al mejor servicio de la tarea evangeliza-
dora y de la promoción humana. Pero es nece-
sario que nosotros tengamos crecido interés
en conocer la vida de aquella Iglesia
Diocesana con la cual nosotros colaboramos y
estimamos como propia.

Es la Diócesis la que está comprometida en
esa colaboración y no sólo los que están allí,
sacerdotes y laicos. Y, por tanto, debemos
durante todo el año conocer, sentir y amar
como si fuese realidad de la propia Diócesis
malagueña lo que acontece en Caicara del
Orinoco. (...)

Apostar por la Caridad: la Misión
LA VOZ DEL OBISPO, Extracto de la Carta Pastoral por el Día de la Misión Diocesana D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

L A DIÓCESIS HOMENAJEA
A JUAN PABLO II

Nada más conocerse la noticia
de la muerte de Juan Pablo II,

el Sr. Obispo convocó una
rueda de prensa (arriba a la
izquierda) para expresar su
reconocimiento a la labor del
Santo Padre y dar a conocer

las actividades que se llevarían
a cabo en la diócesis con este
motivo. La misma noche del

sábado se abrieron las puertas
de la Catedral y fueron nume-
rosos los malagueños que se
acercaron a rezar por el Papa
(abajo, izquierda). El domingo,
cientos de j ó v e n e s del Cami-
no Neocatecumenal se reunie-

ron en la Plaza del Obispo
(arriba, derecha) para rezar

vísperas pidiendo al Señor por
Juan Pablo II. Pero el mayor
homenaje a Juan Pablo II fue
el que rindieron los casi 10.000
malagueños que asistieron al

funeral, el martes 5, en la
catedral (abajo, a la derecha)
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MALAGUEÑOS EN ROMA
A la redacción de DIÓCESIS ha
llegado la crónica de dos sacerdo-
tes diocesanos que, por motivos
de estudios, se encuentran en
Roma en estos días. Jose A c o s t a ,
párroco del Rincón de la Vi c t o r i a ,
y José López, Párroco de Sta. Mª
de los Remedios de Estepona,
están siendo testigos privilegia-
dos de los acontecimientos que
tienen lugar en la Ciudad Eterna.
Han participado en la misa fune-
ral que se celebró el II Domingo
de Pascua, y en el traslado del
cuerpo de Juan Pablo II desde su
capilla privada a la basílica de
San Pedro. Según manifiestan,
están siendo momentos de mucha
emoción, de intensa oración y de
gratitud por este regalo que ha

sido Juan Pablo II a la Iglesia y al
mundo. Se sienten unidos a los
actos que se están organizando
en nuestra diócesis, y de alguna
manera se han convertido en
“embajadores” de nuestra dióce-
sis. Según manifiesta José López,
en cada celebración, en cada rosa-
rio, en cada momento vivido en la
Plaza de san Pedro o en la
Basílica, siente la fuerza de toda
la diócesis y ora por toda ella, en
ese gran templo en que se han
convertido las calles de Roma. “Al
ver pasar el cuerpo del Papa, por
la nave central de san Pedro, recé
el Credo y sentí como toda la dió-
cesis se unía en esos momentos al
cortejo fúnebre y rezaba con dolor,
gratitud y esperanza por el Papa
y por la Iglesia”.

ASAMBLEA DE A.N.E.      
El domingo 17 de abril la
Adoración Nocturna Española
(A.N.E.) de Málaga celebra la
Asamblea Diocesana reglamenta-
ria, junto con la jornada de
Convivencia de la A d o r a c i ó n
Nocturna, en la Casa diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González. La jornada tiene pre-
visto su comienzo con el saludo
del Presidente diocesano, Luis
Monserrate, a las 10’30 horas. El
día terminará con la exposición
del Santísimo Sacra-mento, a las
16 horas, el rezo del Santo
Rosario, y las palabras del direc-
tor espiritual del Consejo
Diocesano, Federico Cortés-
Jiménez. Pueden reservar plaza
llamando al tlf. 952 22 22 65. 

CATEQUESIS CHURRIANA
Con el lema “Vamos a conocer a
Jesús”, los niños de primero y
segundo año de catequesis de la
parroquia de San Antonio A b a d ,
en Churriana, tienen programa-
do un día de convivencia. Será el
24 de abril y estarán acompaña-
dos de sus padres. A las 10,30
horas celebrarán la Eucaristía
en la parroquia y después irán
todos al campo, donde habrá un
concurso de paellas entre los dis-
tintos grupos. Las catequistas
llevan preparados juegos y el
café para la sobremesa. Los
niños de tercer año han vuelto
muy contentos de la excursión
que realizaron hace unos días,
acompañados de las catequistas
y algunas madres.

Breves

El IV Domingo de Pascua cele-
bramos la XLII Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones. La Iglesia
Universal nos invita a dedicar
este día de una forma especial
a la  oración con el propósito de
alentar nuevas vocaciones, per-
sonas decididas a seguir con
valentía al Maestro y dejar de
lado las cosas que nos “enre-
dan”. Esta jornada viene cele-
brándose desde que el Papa
Pablo VI la insti tuyera en
1963, en pleno Concil io
Vaticano II. El pontífice, que no
cesaba de repetir  que “cada
vida es vocación” (P o p u l o r u m
p r o g r e s s i o, 15) y que todo cre-
yente tiene una misión en la
edificación de la Iglesia, ins-
tauró esta jornada para alentar
especialmente las vocaciones
de los ministros ordenados y de
las personas dispuestas a
seguir a Cristo en el camino
exigente de la vida consagrada.
En nuestra diócesis, existe una
delegación dedicada específica-
mente a la Pastoral Vo c a c i o n a l ,
y a su trabajo incansable hay
que sumar la labor que reali-
zan catequistas, padres y
sacerdotes en cada una de las
parroquias, que en esta
Jornada unen sus oraciones al
resto de la Iglesia Universal
para pedir  a Dios Padre que
mande “obreros a su mies”.

Todos estamos llamados por
Dios a vivir la santidad. El
matrimonio, la vida consagra-
da, la misión o el sacerdocio

son vocaciones igual de impor-
tantes, y nuestra sociedad está
tan necesitada de personas dis-
puestas a decir “sí” a cada uno

de ellos que la pastoral vocacio-
nal no suele reducirse a las
vocaciones religiosas. Sin
embargo, si cualquier tipo de
compromiso serio y duradero
está pasado de moda en nues-
tra sociedad, el religioso sufre
aún con mayor fuerza las con-
secuencias de la secularización.
El mundo en que vivimos, y
que hemos creado entre todos,
pone serios obstáculos a las
vocaciones religiosas, por lo
que la pastoral vocacional debe
trabajar duro en este campo.
Pero ¿de qué sirve rezar en este
caso? 

PODER DE LA ORACIÓN

Desde la delegación de
Pastoral Vocacional nos expli-
can que a pesar de las actuacio-
nes concretas para alentar voca-
ciones, el poder de la oración es
mucho, sobre todo en un asunto
que depende directamente de la
llamada de Dios a cada uno de
nosotros. Por eso, no debemos
olvidar el texto bíblico donde
Jesús nos dice: “La mies es
abundante y los obreros pocos;
rogad, pues, al dueño de la mies
que envíe obreros a su mies”.
(Lc 10, 1-9) 
Esta jornada es vivida inten-

samente por todas las comuni-
dades parroquiales y movimien-
tos de la diócesis, que se unen
de este modo a la oración de la
Iglesia española y universal. 

Ana Mª Medina

“Cada vida es vocación”
Celebramos la XLII Jornada Mundial de Oración por las Vo c a c i o n e s

Cartel editado por la Conferencia Episcopal y CONFER para esta jornada



La muerte del Papa Juan Pablo
II ha sido una especie de plebis-
cito popular. El pueblo le que-
ría, porque había visto en él a
una persona consecuente y
libre. No estaba pendiente de lo
que el otro deseaba oír, de si le
iban a considerar más conserva-
dor o más abierto, sino de esa
voz interior que brota del
Espíritu Santo y se confronta
con nuestra tradición de fe para
proclamar al hombre de hoy el
Evangelio de siempre. Como
buen conocedor del pensamien-
to moderno, sabía que una
Iglesia que tratara de acomodar
el Evangelio a las demandas del
momento terminaría por perder
la estima de todos. Es lo que les
sucedió a los teólogos liberales
del siglo XIX: querían una
Iglesia sin dogmas y sin princi-
pios morales universales y ter-
minaron por servir a la ideolo-
gía dominante. 

UN HOMBRE DE DIOS

El pueblo había visto en él a
un hombre de Dios, consecuente
con el Evangelio que proclama-
ba. No se sometió nunca a los
dictados de la moda ni a la pre-
sión de los poderosos de la tie-
rra. Había dicho a los enfermos

palabras de esperanza y cuando
le llegó la enfermedad dio un
testimonio magnífico, sin escon-
der sus miserias ni perder la
esperanza. Había predicado que
la ancianidad no es un deshonor
y supo seguir en la brecha cuan-
do fue anciano. Había anuncia-

do que Jesucristo revela al hom-
bre el misterio del hombre y, a
luz de Jesucristo, se erigió en
defensor de los derechos huma-
nos, de la paz, de la libertad de
los pueblos, de la vida, de la dig-
nidad de la persona humana.

Con algunas excepciones,

todos los comentaristas han
reconocido su coherencia y su
inf luencia benéfica sobre la
sociedad del siglo XX. Y mucha
gente acudió a los templos cuan-
do supo que había muerto.
Algunos sacerdotes han sido
testigos de cómo afectó su muer-
te también a personas nada
practicantes, que acudían con el
deseo de que alguien las escu-
chara.

¿TODO LO HIZO BIEN?

¿Todo lo hizo bien? Sólo Dios
es Santo y la historia se encar-
gará de realizar un balance
equilibrado. De todas formas,
su espléndido testimonio de fe y
esperanza en un tiempo difícil
para la proclamación del
Evangelio, su invitación a la
santidad como la primera
urgencia de los católicos, su
inmenso legado doctrinal, su
apertura a las demás religiones
y su actitud de diálogo con cues-
tiones fronterizas como los fun-
damentos de la ética, las rela-
ciones entre fe y razón, la críti-
ca de los sistemas económicos
vigentes, la defensa de los dere-
chos humanos y la pregunta
sobre el uso que se hace de la
ciencia son cuestiones en las
que tenemos que seguir profun-
dizando.     
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El legado de Juan Pablo II
Redacción

Primer plano de Karol Wo j t y l a

Con el inicio de este nuevo siglo asistimos a
una de las situaciones más vergonzosas de
nuestro tiempo: 400 millones de niños escla-
vos en todo el mundo, entre 4 y 14 años, de
los cuales 165 millones tienen menos de 5
años. Guerras, prostitución, explotación
laboral, hambre,  malos tratos, ... es el pano-
rama de millones de niños cada día. 

GOBIERNOS CÓMPLICES

La explotación infantil sigue aumentando
en todo el mundo (se multiplica en el Sur
empobrecido y reaparece en el Norte enri-
quecido) como consecuencia del comercio
internacional, el monopolio tecnológico, la
pasividad y cinismo de los organismos inter-
nacionales, así como por las políticas econó-
micas impuestas por las instituciones finan-
cieras internacionales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, etc) y su

complicidad con los gobiernos para favorecer
a las grandes compañías internacionales. 

El 16 de abril de 1995, el niño pakistaní
Iqbal Mashib, militante de la sección infan-
til del Frente de liberación del Tr a b a j o
Forzado de Pakistán, fue asesinado a la
edad de 12 años por la mafia de la tapicería,
después de múltiples amenazas, por cerrar
empresas en las que todos los trabajadores
eran niños esclavos. Su ejemplo había tras-
cendido internacionalmente, siendo premia-
do en Estocolmo y Boston y dedicando el pre-
mio para abrir una escuela, manifestando
en la colocación de la primera piedra su
intención de hacerse abogado para conti-
nuar la lucha contra la esclavitud infantil.
En memoria de Iqbal, símbolo de los 400
millones de niños esclavos de la actualidad
queremos reivindicar el  16 de Abril como
Día Internacional contra la Esclavitud
I n f a n t i l .

Iqbal Mashib, un esclavo de doce a ñ o s
16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil María del Rosario Martínez, Movimiento Cultural Cristiano
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Fuengirola, se ha convertido en
las últimas décadas en uno de
los puntos clave de la costa del
Sol. Cada vez es más numeroso
el número de personas proce-
dentes de todo el mundo que
deciden trasladarse definitiva-
mente a esta bella localidad cos-
tera. Para atender las necesida-
des espirituales y religiosas de
una población tan grande cuen-
ta con tres parroquias: Ntra.
Sra. del Carmen, Ntra. Sra. del
Rosario y San José, a las que
iremos conociendo en las próxi-
mas semanas.

IMÁGENES

La iglesia del Carmen, conoci-
da por muchos como la parro-
quia del parque, es una cons-
trucción reciente, de aproxima-
damente veinte años. Su inte-
rior es amplio y diáfano. El
altar mayor está presidido por
la imagen de Cristo Crucificado
que tiene en sus laterales a la
Virgen del Carmen y el
Sagrario. Al entrar en la iglesia,
a ambos lados, nos encontramos
con distintas imágenes pertene-
cientes a la muy Ilustre y

Venerable Hermandad y
Cofradía  de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Caridad,
Santísimo Cristo Yacente de la
Paz y la Unidad y María
Santísima del Amor y Soledad,
que se procesionan en la
Semana Santa.  

Un lugar importante en el
corazón de los fieles lo ocupa la
titular de la parroquia, la
Virgen del Carmen. Como es
costumbre en las localidades
marineras, el día de su festivi-
dad, el 16 de julio, se engalanan
los barcos y se embarca a la
patrona de los marineros para
que bendiga las aguas.

En una parroquia con tan alto
número de fieles, existe, como
es de esperar, una gran varie-
dad de grupos, de todas las eda-
des. Aquí también se reúne un
grupo especial, que se encarga
de la recogida de alimentos no
perecederos, medicamentos y
material escolar para unos
5.000 niños de Honduras. A lo
largo de todo el año trabajan
duro para llenar un gran conte-
nedor que viaja completamente
lleno hasta su lugar de destino,
donde cubrirá las necesidades
de los pequeños más necesita-
dos.

N. S. del Carmen, Fuengirola
Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Fuengirola

Inmaculada Martos

ARCIPREST. DE COÍN
El pasado jueves 14 de abril los
sacerdotes del arciprestazgo de
Coín se reunieron en en la
parroquia de San Juan, como
suele ser habitual cada mes.
En esta ocasión, la reunión
estuvo presidida por el Sr.
Obispo y contó con la presencia
de Alfonso Fernández
Casamayor, delegado diocesa-
no de Formación. En este
encuentro, se planteó la nece-
sidad de potenciar la forma-
ción de los cristianos en toda la
diócesis y, por supuesto, en el
arciprestazgo. Los asistentes
comieron juntos y por la tarde
el Sr.Obispo aprovechó la visi-
ta a Coín para reunirse con los
miembros del Consejo Pastoral
Arciprestal, con los que depar-
tió en los mismos salones
parroquiales de San Juan. Les
trasmitió su apoyo y les animó
a seguir trabajando en la labor
que se está llevando a cabo en

cada una de las áreas de la
pastoral de este arciprestazgo.

D. ANTONIO LÓPEZ
La muer-
te de Su
S a n t i d a d
J u a n
Pablo II
ocupó la
s e m a n a
pasada la
m a y o r
parte del
espacio de información de
DIÓCESIS, por lo que no pudi-
mos darles la noticia del falleci-
miento de Don Antonio López
Benítez, canónigo jubilado de la
S. I. Catedral de Málaga. Falleció
el viernes 1 de abril, en su habita-
ción de la Casa Sacerdotal.
Nacido el 23 de febrero de 1922,
recibió la ordenación sacerdotal el
29 de junio de 1947. Fue rector
del Seminario de Málaga, pero si
por algo se destacó en el ejercicio

de su ministerio, según los que le
conocieron, fue por ser un "párro-
co ejemplar" en los diversos luga-
res en los que sirvió. La mayor
parte de su trabajo pastoral lo
realizó en la ciudad de A n t e q u e r a .
El Sr. Obispo presidió el domingo
día 3 la Eucaristía por su eterno
descanso en la S. I. Catedral.
Posteriormente, tal y como había
deseado, su cuerpo fue trasladado
a su localidad natal, Cuevas de
San Marcos, donde recibió sepul-
t u r a .

MÁLAGA EN EL MUNDO
La página web de la diócesis,
w w w.diocesismalaga.es, no
para de crecer, tanto en conte-
nidos como en número de visi-
tas. Las últimas estadísticas
arrojan un número de visitan-
tes que superan los 15.000
mensuales; el 90% lo hacen
desde España, y el 10% restan-
te desde países de lo más vario-
pinto, siendo los más habitua-

les EE.UU, México e Italia,
seguidos de Argentina, Perú y
Reino Unido. Ya hoy por hoy es
un referente obligado a la  hora
de recuperar cualquier tipo de
documentación, información
sobre las próximas activida-
des, inscripciones en jornadas
y cursillos y un largo etcétera.
Por ejemplo, los días cercanos
al fallecimiento de Su
Santidad el Papa, el número
de personas que accedieron a
la web buscando información
actualizada casi se duplicó. 

DÍA DE LA HOAC           
Un año más y bajo el lema
“ANTE LA E X C L U S I Ó N ,
TRABAJO DIGNO”, la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) nos invita a
participar en la celebración de
su día, el próximo domingo 24
de abril  de 2005 en la
Parroquia de Santa A m a l i a
(Alhaurín de la Torre).

Breves



Si el futuro de un pueblo radica y
se basa en la educación de sus ciu-
dadanos, España va en vagón de
cola en este menester capital.
Y digo esto porque en 15 años,

sólo 15, ya se han  experimentado
tres planes del sistema deseducati-
vo. Sí, tal cual suena. ¿Qué decir de
este último aparecido el 30 de
marzo del 2005?
Es una revancha contra el ante-

rior de la ley de calidad de la ense-
ñanza. ¡Ni han dejado que se expe-
rimente! No se trata ni se piensa
en el chico/a del futuro. Lo que
prima ante todo y sobre todo es la
ideología política que mande en la
nación. ¿Nación? Bueno, ya no sé
si es nación o nacionalidades.

TALANTE CIUDADANÍA

Todo el programa improvisado se
está llevando a la práctica con más
prisa de la prevista. Se ve que al
grupo de base que apoya al gobier-
no, le urgen a llevar adelante el
mal llamado programa educativo.
Que se presentan los padres de
familia exigiendo la clase de reli-
gión, pues no se les recibe. No tiene
tiempo para enfrentarse a la ciu-
dadanía. ¿Ciudadanía? No, me
equivoco. Sólo entran en esta pala-
bra los que le aplauden y lisonjean.
Los suyos. ¿No somos todos espa-
ñ o l e s ? . . .
¿Mayoría? No le importa. El sis-

tema educativo, al cabo de unos
años no habrá quién lo conozca. En
una sociedad competitiva, ¿qué

van a hacer los que pasan la ESO
con 12 suspensos a cuestas? Ae l l o s
les da igual.
No somos ciudadanos para cual-

quiera que les lleve la contraria. Y
la gente de que se ha rodeado, en
lugar de mesurar las cosas, sigue
al jefe a rajatabla. ¿Esto es una
democracia? No, no lo es. Porque
hay diferencia de clases fundada
en si se está con él o no se está.

P E R J U D I C A D O S

Lo que más sentimos los que nos
hemos dedicado a la obra educati-
va y los que están ahora, es el
desamparo. Si el alumno saca tres
suspensos o más, la responsabili-
dad recae en el juicio del profesor.
¡ Vaya una bonita manera de

enfrentar a los padres con los edu-
cadores! Sí, porque muchos padres
querrán el aprobado sea como sea.
Perjudicados serán los alumnos.
No habrá estímulos en sus men-
tes. Los inteligentes -que los hay-
dirán: “con poco esfuerzo salgo
adelante”. Y los menos inteligentes
se dirán: “Bueno, con tal de que no
saque más de tres suspensos podré
pasar de curso tranquilamente. ¡Y
sin exámenes en junio o septiem-
bre!” La escuela entonces se con-
vertirá -ya se ha visto-  en un
enjambre de flojos. Tan sólo traba-
jarán al mínimo los que podrían
competir por altas calificaciones,
pero como no les interesan por el
nivel que hay en clase, no se van a
esforzar lo más mínimo.
Total: Da igual saber que no

s a b e r. Los padres y sus hijos están
hartos de que la clave de la socie-
dad, que es una buena y cualifica-
tiva educación, quede en manos de
los políticos de turno.

¿Ciudadanía? La palabra de
moda del gobierno rechina ante la
realidad. Sí, porque aunque el 80%
de los padres pidan educación reli-
giosa para sus hijos, nada de nada.
Ya es hora de que tengan la educa-
ción en la asignatura Educación
para la Ciudadanía. Nadie sabe
qué es. Al menos esperamos que
no sea un resentimiento y un
recuerdo de las dos Españas. A s í
no se puede educar nunca. Y como
no vais a ser eternos en el poder, ya
lo veréis con vuestros propios ojos.

¡Pobre chicos/as! No entienden
mucho de vuestros artilugios polí-
ticos y sociales. Algún día sí que se
darán cuenta de su ignorancia
crasa en muchos aspectos científi-
cos y culturales cuando tengan que
irse al extranjero a estudiar.
Diréis: “¿Véis? Los hijos de papá”.
Y vuestro punto de mira parece ser
destruir lo anterior y crear una
ciudadanía falta de todo lo que
sustenta a un ser humano comple-
to e integrado: una libre y buena
educación. Y la religión ¿tanto
daño causa a los españoles que no
sean de vuestra pandilla? 

Ya lo veréis. Por sus frutos los
conoceréis. La educación de los chi-
cos/as españoles no puede estar al
pairo de políticos entrantes y
salientes. Requiere un sistema
educativo fijo que forme la perso-
nalidad de los jóvenes para ahora
y el futuro.
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Futuro educativo de España

La nueva ley de enseñanza pondrá en una dificil situación a los profesores

Felipe Santos, S.D.B.

Manos Unidas ha organizado varias jornadas,
cuyo objetivo es la sensibilización de toda la
sociedad sobre el problema de la pobreza en el
mundo. 

- Jueves, 21 de abril. El profesor de la
Universidad de Teología de Granada, Juan
Antonio Estrada, S.J., impartirá una conferen-
cia con motivo del 25 aniversario del martirio
de Monseñor Oscar Romero. La conferencia se
desarrollará en el salón de actos del colegio de
las Esclavas, en calle Liborio García, a las 7,30
de la tarde. 

- Sábado, 23 de abril. Todos los colaboradores
de Manos Unidas están invitados a participar en
una mañana de encuentro y convivencia, que
tendrá lugar en la parroquia Virgen del Camino, en la barriada

San Andrés-Dos Hermanas. La jornada comenza-
rá a las 9,45 de la mañana. El sacerdote Julio
García, de los Sagrados Corazones, expondrá una
conferencia sobre el compromiso cristiano.
Durante la mañana, reflexionarán por grupos
sobre las distintas actividades que se realizan,
desde Manos Unidas, en las parroquias, los cole-
gios, los movimientos, las asociaciones... y harán
propuestas de actividades conjuntas en la ciudad
de Málaga.

- Viernes, 29 de abril. Como broche de esta
serie de actividades, un concierto-oración por
los Pueblos Crucificados. El concierto tendrá
lugar en la parroquia Virgen del Camino, a las
20,30 horas del viernes 29 de abril. Estará guia-
do por los grupos malagueños Harijam y

Jerusalén, formados por jóvenes cristianos de esta Diócesis. 

Actividades de Manos Unidas



Crecemos para ti

L a Iglesia confiesa hoy al
Resucitado como “Pastor”
y como “La Puerta”. Las

dominicas III, IV y V de
Cuaresma nos hacían presente a
Jesucristo como “el Agua”, “la
Luz”, “la Vida”. Celebrado el
Triduo Pascual, la comunidad
cristiana vuelve a centrarse en
Jesús y reza el Salmo 22, “El
Señor es mi Pastor, nada me
falta... me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis fuerzas...
aunque camine por cañadas oscu-
ras, nada temo, porque tú vas
conmigo: tu vara y tu cayado me
sosiegan”. Y también, como se ha
indicado al principio, según se
define el propio Jesús, como “... la
puerta. Quien entre por mí se sal-
vará y podrá entrar y salir y
encontrarán pastos”.

El gozo, el amor y la paz que bro-
tan del acontecimiento de la
Resurrección nos hace acentuar
la fe en el contenido de las pala-
bras de Pedro: “Todo Israel esté
cierto de que al mismo Jesús, a
quien vosotros crucificasteis, Dios
lo ha constituido Señor y Mesías”.
En este domingo lo contempla-
mos, según escribe el apóstol
Pedro, como “pastor y guardián
de vuestras almas”.

Tiempo Pascual, miremos al
S e ñ o r. Él es el que nos cuida, el
que nos conduce, el que nos habla,
a quien seguimos. Y siempre,
ahora en Pascua y durante todo el
año, quien ha dado la vida por las
ovejas, que bellamente lo expresa
Pedro: “Sus heridas os han cura-

do”. Por eso, en este tiempo nues-
tra alegría es reiteradamente
agradecida. Ha hecho tanto por
n o s o t r o s .

Pastor que recorre caminos, que
sube montañas difíciles, que grita
para que le oiga la oveja que se ha
despistado. Veinticuatro horas
diarias de preocupación por el
rebaño. Buscar pasto y agua y
cuidar que nadie les haga daño.
Jesús, el Pastor, es curtido por el
aire que le azota, aguanta el agua
de la lluvia y el sol que broncea la
piel, la quema. Es la imagen de
quien nos ha salvado. A Él hace-
mos la pregunta, “¿qué debemos
h a c e r ? ”

Pedro responde. “Convertíos y
bautizaos en el nombre de
Jesucristo...”. Convertirse es vol-
verse a Él y mirar la vida desde
Él, ya que hemos sido injertados

en Él por la fe y el bautismo. Qué
verdad las palabras de Pablo: “mi
vivir es Jesucristo”.

En ambiente pascual debemos
releer los textos de la Palabra de
Dios que se proclaman este
domingo. Gustar lo que el
Resucitado es para nosotros, “el
pastor”, “la puerta”, y desde esos
símbolos, sentir que no estamos
perdidos, que oímos el silbido del
“pastor” y fácilmente nos agrupa-
mos con las otras ovejas que tam-
bién oyen su voz y entramos por
“la puerta” que conduce a la sal-
vación, que “encontrará –encon-
traremos- pastos”.

Y pedir, como lo hacemos en la
oración, “la alegría eterna del
reino de tus elegidos”, para que
con esa alegría “el débil rebaño
tenga parte en la admirable victo-
ria de su Pastor”.

Dijo Jesús: “Os aseguro
que el que no entra por la
puerta en el aprisco de las
ovejas, sino que salta por
otra parte, ése es ladrón y
bandido; pero el que entra
por la puerta es pastor de
las ovejas. A éste le abre el
guarda, y las ovejas atien-
den a su voz, y él va lla-
mando por el nombre a
sus ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas
las suyas, camina delante
de ellas, y las ovejas lo
siguen, porque conocen su
voz; a un extraño no lo
seguirán, sino que huirán
de él, porque no concen la
voz de los extraños”. Jesús
les puso esta comparación,
pero ellos, no entendieron
de qué les hablaba. Por
eso añadió Jesús: “Os ase-
guro que yo soy la puerta
de las ovejas. Todos los
que han venido antes de
mí son ladrones y bandi-
dos; pero las ovejas no los
escucharon. Yo soy la
puerta: quien entre por mí
se salvará y podrá entrar
y salir, y encontrará pas-
tos. El ladrón no entra
sino para robar y matar y
hacer estrago; yo he veni-
do para que tengan vida y
la tengan abundante”.

Evan
gelio 

Domingo IV de
P a s c u a
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Era su nombre el de Bruno de Dagsburg-
Egisheim, y nació alrededor del año
1002, en Alsacia (Francia) . Sus
padres, que estaban emparentados
con Oton I, pusieron especial inte-
rés en que su hijo recibiese una
buena educación por parte del obis-
po Bertoldo de Toul.
Las grandes dotes de piedad y

espiritualidad de Bruno fueron pro-
picias para que se dedicara, con
total provecho, a los estudios ecle-
siásticos.
A la muerte del Obispo Hernán, fue ele-

gido su sucesor (a pesar de su juventud).
Para ello, acudió a la ciudad de Toul, donde fue
consagrado el 9 de septiembre de 1027 para ocu-

par su sede episcopal. Aquí se dedicó de
lleno, y transmitiendo todo su amor a

Dios, a fomentar en todas partes la
reforma eclesiástica y mejor forma-
ción del clero.

A la muerte del Papa Dámaso II,
Bruno partió, como peregrino, para
Roma. Y, en febrero de 1049, la
asamblea diocesana, el clero y el
pueblo de Roma (según costumbre

de la ápoca) avalaron y confirmaron
la propuesta de que él fuera el Papa.

Tomó el nombre de León IX. Fue su
pontificado bien lleno de grandes obras y

de fuerte trabajo llevado de su apasionante
amor a Dios. 

Murió en Roma el 19 de abril de 1054.

San León IX
19 de abril

Lecturas de la Misa
Hch 2,14a.36-41

Sal 22,1-6
1P 2,20b-25

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Sa borido
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“Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas


