
DESDE LAS AZOTEAS                        JUAN ANTONIO PAREDES

A lo largo de semanas, se han repetido análisis sobre lo que cada
uno espera o no espera del Papa. Por lo pronto, podemos dese-
char todas las propuestas que pretendan modificar, bajo la pre-

sión de la moda, lo que enseña y lo que ofrece el Evangelio. Si el cristia-
nismo se abrió paso en un mundo más hostil y más pagano que el nues-
tro, no se debió a que secundara las tendencias culturales del momento,
sino a que presentó una oferta provocadora y diferente. ¡Un verdadero
e s c á n d a l o !
Pero entre las propuestas que han ido apareciendo, hay muchas que

son legítimas y posibles. Entre otras, la que ya lanzó Juan Pablo II de que
hay que encontrar una manera diferente de ejercer el Papado que, sin
recortar ningún elemento esencial, haga viable el avance en la unión de
los cristianos (UUS, 95). También hay que seguir profundizando en el

proceso que permita a la mujer ocupar puestos de decisión en la Iglesia,
sin necesidad de que sea sacerdote. O en dar un peso mayor a las
Conferencias Episcopales. O en promover el diálogo con las demás reli-
giones. Por pedir, que no quede. Son caminos ya iniciados por el Papa
difunto, por los que hay que avanzar.

Pero la pregunta clave para un católico leal no debería quedar en "qué
le pido al nuevo Papa", sino en decidir con sinceridad evangélica qué
podemos aportar cada uno y qué nos pide el Espíritu. Dios no ha desig-
nado a Benedicto XVI para que realice todo él sólo, sino para que agluti-
ne la vida de fe del Pueblo de Dios: los anhelos de santidad, la comunión
afectiva y efectiva en la Iglesia, la profundización en el conocimiento de
la fe para saber dar razón de nuestra esperanza, el compromiso evange-
lizador en el hogar y en los ambientes, la lucha contra la pobreza, una
participación más intensa en la vida parroquial. Porque sólo están legiti-
mados a pedir aquellos que dan sin condiciones y sin límites.
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En comunión con Pedro



La muerte de Juan Pablo II fue
una de las noticias que más cober-
tura tuvo en los medios de comu-
nicación, tanto en los públicos
como en los privados. Con el don
de gentes que ha caracterizado al
anterior Papa, hasta después de
muerto consiguió reunir un sába-
do por la noche a todos los medios
de comunicación de Málaga, que
esperaban ansiosos las palabras
del Sr. Obispo.

Pero la elección del nuevo Papa,
Benedicto XVI, no se ha quedado
atrás. A las 11 de la mañana del
martes 19 de abril, más de 30
periodistas malagueños se reuní-
an de nuevo, en torno a D. A n t o n i o
Dorado, esperando sus impresio-
nes sobre el Sumo Pontífice.

R U E D A DE PRENSA

“Una noticia gozosa y muy espe-
rada no sólo por los católicos, sino
por creyentes de otras confesiones
y no creyentes”, así comenzó el
S r. Obispo la rueda de prensa, en
la que comentó a los periodistas
cómo recibió la noticia de la elec-
ción del nuevo Papa. Para él tam-
bién fue una sorpresa, más que
nada por razón de la edad. A l a
hora de la elección se dirigía a
Córdoba, para participar en un
foro sobre enseñanza, como presi-
dente de esta Comisión de la
Conferencia Episcopal Española.

“Cuando me avisaron de que ya
teníamos Papa, me atreví a hacer
una quiniela con mis compañeros
de viaje, a riesgo de equivocarme,
afirmaba D. Antonio Dorado, ya
que los últimos Papas elegidos
siempre fueron desconocidos para
la mayoría del pueblo cristiano”.

Nuestro querido Sr. Obispo y sus
compañeros de viaje opinaban que
si la elección del nuevo Papa
hubiese tardado más, se hubiera
interpretado como división de opi-
niones dentro del cónclave”. A n t e
la noticia de que a la cuarta vota-
ción había fumata blanca, el Sr.
Obispo apostó porque el nuevo
Papa sería o el cardenal
Tettamanzi, o el Cardenal
R a t z i n g e r, y así fue. Entre risas,
D. Antonio se consideró “profeta a
corto plazo”.

El prelado de Málaga conoce per-
sonalmente al Sumo Pontífice, ya

que ha coincidido con él en varios
Sínodos y en jornadas de reflexión
sobre los asuntos diocesanos.
Desde su conocimiento personal,
el Cardenal Ratzinger es “un
hombre de una inteligencia muy
aguda y de una formación fuera de
lo corriente, como avalan su vida y
sus más de 40 obras publicadas.
He comprobado en el contacto que
he tenido con él que es una perso-
na sencilla y cordial, un sencillo y
humilde obrero de la viña del
S e ñ o r, como él mismo se definió”.

VIVIR EL E VA N G E L I O

Pero no es esto lo más importan-
te, sino que es “un hombre de
Dios, un gran creyente, un hom-
bre fiel a la Iglesia y dedicado a
proclamar el Evangelio sin reba-
jas, aunque esto le ha ocasionado
el ser tachado de integrista o anti-
c u a d o ” .

Mucho se habla de las aptitudes
del nuevo Papa para ser el sucesor
de Pedro en los próximos años,
hasta que el Señor quiera.
Monseñor Dorado Soto también
tiene una respuesta a estos argu-
mentos: “sería injusto esperar
todo del nuevo Papa. El cristianis-
mo desdiviniza a todos, porque
sólo Dios es Dios y no podemos
caer en la tentación de exaltar a
una persona como impecable y
perfecta. Él mismo se ha manifes-
tado como un humilde servidor de
la viña del Señor. Por otro lado, el
Papa es reflejo de la Iglesia, y nos
corresponde a todos construir ese
reflejo que anhelamos, porque el
Papa no gobierna solo. Por último,
sin la fe cristiana, es imposible
comprender esta elección; los cató-
licos sabemos que cuando Dios
confía una misión delicada a una
persona, le da toda la ayuda nece-
saria para llevarla a la práctica”.

A C O G I D A

El Sr. Obispo nos recuerda que la
mejor manera de acoger al nuevo
Papa consiste en renovar nuestra
vida de fe, proponernos vivir y pro-
clamar el Evangelio con obras y
con palabras y renovar nuestra
vocación cristiana porque, en el
fondo, la marcha de la Iglesia
depende de cómo nos tomemos
cada uno nuestra misión. Y, por
supuesto, que recemos todos por el
nuevo Papa, Benedicto XVI.
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¡Bienvenido, Benedicto XVI!
Encarni Llamas Fortes

Los periodistas malagueños acogen con expectación al nuevo Papa

ENCUENTROS CON EL C A R D E N A L R ATZINGER. Las dos fotos que aparecen
sobre este texto han cobrado de repente un gran valor, pues pertenecen a un
Congreso sobre Pastoral Familiar en el que el entonces Cardenal Ratzinger pro-
nunció la conferencia de clausura. Dicho congreso tuvo lugar en 2003, en el
Instituto Juan Pablo II, en Roma, y en él participó un grupo de matrimonios mala-
gueños que ha realizado el Máster en Pastoral Familiar. Es más, la dirección del
Instituto Juan Pablo II regaló al Cardenal un cuadro de la pintora malagueña Mª
Ángeles Calderón, quien también cursó el Máster en Pastoral Familiar. En la foto
de abajo, el vicario general, D. Alfonso Crespo, justo detrás de Ratzinger.

El Sr. Obispo junto al vicedelegado de Medios de Comunicación, Rafael Pérez
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Al tener conocimiento
de la persona designada
por Dios como sucesor
de Pedro, os invito a
todos los católicos de la
Diócesis de Málaga y
Melilla a dar gracias al
Señor y a rogar por el
nuevo Sumo Pontífice
Benedicto XVI. 

Sabemos que es un brillante pensador,
autor de unas cuarenta obras, que intervi-
no en el Concilio y que ha trabajado junto
a Juan Pablo II durante muchos años,
como persona de su absoluta confianza.
Junto a su preparación en Te o l o g í a ,
Filosofía y Escritura, los que más han tra-
tado hablan de un gran conocedor de la
cultura actual y de una persona muy cor-
dial y cercana. Más allá de los análisis
precipitados de quienes se conforman con
estereotipos, el nuevo Papa es un hombre
profundo, muy libre, consecuente con la fe
recibida y capaz de dialogar con todos, sin

ningún tipo de concesiones ni complejos.
Pero estas ligeras pinceladas palidecen

ante el hombre de fe, que ha encontrado en
Jesucristo esa dimensión divina que puede
hacer al hombre más humano y artífice de un
futuro diferente, basado en la justicia social,
en la paz y en el respeto a la vida. Como dijo
él mismo en la homilía de la misa anterior al
Cónclave, Jesucristo “es la medida del verda-
dero humanismo”. 
Porque Él “nos dice todo lo que escucha

al Padre, nos da su plena confianza y, con
la confianza, también el conocimiento. Nos
revela su rostro, su corazón. Nos muestra
su ternura por nosotros, su amor apasio-
nado que va hasta la locura de la cruz”.

MISIÓN ENCOMENDADA

Los seguidores de Jesucristo sabemos que
el Espíritu Santo provee en cada momento a
su Iglesia de la persona que ésta necesita y
que la dota de su fortaleza y de su luz para
cumplir la misión encomendada. Pero esta
certeza no nos puede eximir a cada uno y a
todos de poner nuestras mejores energías al
servicio del Pueblo de Dios, para que sigamos
potenciando la comunión eclesial y abriendo
el corazón al Señor.

Por eso, además de insistir en que oremos
por el nuevo Papa, Benedicto XVI, no olvide-
mos que la mejor manera de acogerle, apo-
yarle y estar a su lado consiste en seguir pro-
clamando el Evangelio con obras y con pala-
bras, cada uno en su ambiente.

Os invito a orar por el 
nuevo Papa

LA VOZ DEL OBISPO, comunicado del Sr. Obispo, el 19 de abril, a las 20 horas D. Antonio Dorado Soto

Don Antonio, nuestro Obispo, ha enviado a su Santidad el
Papa Benedicto XVI una carta de felicitación que reprodu-
cimos:

“Santidad: el Pueblo de Dios
que vive en Málaga, y este
humilde servidor que es su
Obispo, han recibido con
gozo y gratitud al Nuevo
Sumo Pontífice que, en vues -
tra persona, nos ha designa -
do el Espíritu Santo.

El repique de campanas
que resonó en la Iglesia
Catedral y en los demás tem -
plos de la Diócesis, como
señal de alegría, es también
la expresión de esa oración incesante que dirigimos al Señor
para que le sostenga con su fortaleza y su luz en el nuevo
ministerio que ha encomendado a vuestra Santidad.

Deseo hacer presente, de manera explícita, el amor de esta
Diócesis al Sucesor de Pedro, que por designios divinos
encarna hoy vuestra persona.

Que Dios conserve muchos años a vuestra Santidad, le
siga bendiciendo con su amor y le permita comprobar de
modo palpable la cercanía afectiva de todo el Pueblo de
Dios”.

Carta de D. A n t o n i o
a l Santo Padre

Un paso más, la Iglesia Santa sigue
y sin mirar atrás rejuvenece;
la confianza alienta, la fe crece,
el camino de Cristo se persigue.

Al orar porque el Cielo la mitigue,
la dolida orfandad desaparece:
un nuevo Papa, la ilusión florece,
el Espíritu Santo lo consigue.

Has sido señalado con el dedo,
tú, que estás comulgando con su credo,
nutriéndolo de amor: Viña y Espiga.

Trabaja por la Iglesia, ya en tus manos;
consigue que la habiten más hermanos
para todos rogar: Dios te bendiga.

Benedicto XVI
Joaquín Fernández González

Los seguidores de
Jesucristo sabemos que
el Espíritu Santo sabe

proveer en cada momento
a su Iglesia de la persona

que ésta necesita
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CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
El viernes 6 de mayo culmina el
Ciclo de conferencias “Vi g e n c i a
del Pensamiento Social del
Cardenal Herrera Oria”. La
Asociación Católica de
Propagandistas, Sínesis, y los
“Amigos de D. Ángel Herrera”
invitan a los malagueños a la
última cita de este ciclo que
correrá a cargo de D. Julián Va r a ,
profesor de la Universidad
“Cardenal Herrera Oria”, de
Valencia. El título de su ponencia
será “El valor de la educación en
la política”, y se celebrará a las 20
horas en el edificio del Rectorado,
avenida de Cervantes (antiguo
Correos). La entrada es libre
hasta completar aforo.

SA N MA N U E L, MI J A S C O S TA
Los pasados días 11, 12 y 13 de
abril, la parroquia San Manuel
de Mijas Costa albergó una
nueva cita de formación perma-
nente de sacerdotes. Esta activi-
dad, que surge de la Vicaría de la

Costa Occidental, persigue el que
los curas de la zona continúen su
formación. En esta ocasión, el
tema que los reunió fue “La
acción pastoral en el siglo XXI”, y
se buscó potenciar los tres aspec-
tos fundamentales de toda comu-
nidad parroquial: la “parroquia
orante”, la “parroquia-comunión”
y la “parroquia-misión”.

CE N T R O CU LT U R A L AL M A R
El Centro Cultural A l m a r, perte-
neciente a la Institución
Teresiana y situado en Cañada
de los Ingleses, 4, organiza una
próxima conferencia sobre las
“Claves educativas de Pedro
Poveda en la vida cotidiana”. La
responsable de la exposición será
Mª Lut Mata, doctora en Cien-
cias de la Educación. La confe-
rencia tendrá lugar el miércoles,
4 de mayo, a las 7,30 de la tarde. 

FI E S TA D E S. JU A N D E ÁV I L A
El movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila orga-

niza varios actos con motivo de la
celebración de su patrón, el mar-
tes 10 de mayo. El próximo miér-
coles, 4 de mayo, compartirán la
celebración comunitaria de la
Penitencia, a las 8 de la tardel en
la parroquia de San Pablo. El
sábado, 7 de mayo, en la misa de
la comunidad (a las 8 de la tarde,
en San Pablo), se celebrará la
renovación del rito de integrados.
Cada uno de los miembros del
movimiento revisará, delante de
Dios y delante de los hermanos,
su participación activa como
miembro de este movimiento de
la Iglesia de Málaga. El martes
10 de mayo, fiesta de San Juan
de Ávila, está previsto que el
Santísimo esté expuesto en la
casa que esta comunidad tiene en
el Pasaje Briales, 16, desde las
10,30 de la mañana, a las 6,30 de
la tarde. Durante el día, se desa-
rrollará una amplia reflexión
sobre la figura del patrón del
clero español. Para concluir el
día, a las 8 de la tarde, peregri-

narán al Santuario de la Vi c t o r i a ,
patrona de la Diócesis de
Málaga, donde rezarán el
Rosario y celebrarán la
Eucaristía. 

CR U Z D E MAY O MI S I O N E R A
Los días 30 de abril y 1 y 2 de
mayo, se celebra en la parroquia
del Carmen una “cruz de mayo”
misionera, con la que se financia-
rá parte de un pozo en la misión
claretiana de Zimbabwe. Es la
segunda ocasión en que la ONG
de los Claretianos, PROCLADE,
junto con las cofradías de El
Carmen y de la Misericordia,
todos los grupos de la parroquia e
incluso el Ayuntamiento, se unen
en un mismo proyecto. Delante
del mercado del Carmen, y de 12
de la mañana a 12 de la noche,
estará abierta una barra de bar
en la que se podrán consumir
tapas y bebidas, a la vez que se
disfruta con las actuaciones de
varios grupos rocieros y de una
banda de tambores y cornetas. 

Breves

El nuevo embajador cubano ante la
Santa Sede, Raúl Roa-Kourí, ha
reflexionado recientemente s o b r e
la posición del gobierno cubano
hacia la Iglesia católica. En este
sentido, la Iglesia considera que, en
Cuba, el número de sacerdotes
católicos es insuficiente. 
En la actualidad, hay en Cuba

347 sacerdotes y 61 diáconos; como
residentes temporales hay 34 que
colaboran con las distintas diócesis
por más de un año. Lamentable-
mente, en estos años no han
aumentado las vocaciones y, por
tanto, el clero cubano es insuficien-
te para atender a los fieles (hoy día
estudian solo 76 seminaristas en
los dos seminarios del país).
Raúl Roa-Kourí señala que el

Gobierno cubano ni teme a la
Iglesia ni desconfía de ella. Y
según él, la abrumadora mayoría
del pueblo cubano que aprobó la
Constitución socialista, apoya la
revolución, defiende su obra, sus
conquistas en las esferas social, eco-
nómica, educacional, cultural, sani-
taria, su sistema político democrá-
tico participativo. Si la Iglesia quie-
re ser parte del pueblo, compartir

sus esperanzas y su lucha, no
podría hacerlo en oposición al

Gobierno revolucionario, que es su
gobierno. Y confían en los católicos,

en su mayoría revolucionarios,
“como confiamos en los protestan-
tes, hebreos, musulmanes y en los
creyentes en religiones de origen
africano, muy numerosos en Cuba”.
El embajador ante el Vaticano Roa
Kourí señaló que Cuba y la Santa
Sede celebrarán el próximo mes de
junio el 70 aniversario del estable-
cimiento de sus relaciones diplomá-
ticas. Una fecha significativa para
más de cinco generaciones de cuba-
nos. Esto es lo que afirma el repre-
sentante del gobierno de Fidel
Castro. ¿Coincidirá con el punto de
vista de la Iglesia?

R U S I A .

El 30% de los católicos rusos mira
favorablemente a la Iglesia católi-
ca, mientras que hace cinco años
este porcentaje no superaba el 16%.
En el mismo período, la proporción
de quienes tienen opiniones negati-
vas sobre la Iglesia de Roma ha
pasado del 9 al 5%. Un sondeo
realizado por la fundación «Opinión
pública», del que informa la agencia
I N T E R FAX, indica que el 77% de
los rusos han seguido los funerales
de Juan Pablo II y los ritos de
sepultura. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Vaticano y Cuba
Se celebra el 70 aniversario de sus relaciones diplomáticas

Fidel Castro acaba de nombrar un nuevo embajador de Cuba en el Va t i c a n o



El mes de mayo comienza con
varias jornadas que conviene recor-
d a r. Además de celebrar el Día de
San José Obrero y la fiesta del
mundo del trabajo, es el Día del
clero nativo, que surge en los paí-
ses de misión y llega a nuestro pri-
mer mundo para renovar la evan-
gelización en nuestra sociedad aco-
modada. Entre nosotros también
se celebra hoy la Pascua del
Enfermo, un día en el que se invita
a las personas enfermas y con difi-
cultades de movimiento a acercar-
se a la parroquia para celebrar la
alegría de la Resurrección, junto a
su comunidad cristiana o para soli-
citar que les lleven la Sagrada
C o m u n i ó n .
El lema elegido para esta jornada

diocesana es “una comunidad al
servicio del enfermo y su familia”, y
se refiere, en concreto, al personal
de los centros sanitarios y a las
parroquias. En una carta que el
consiliario de Pastoral de la Salud
ha enviado al personal sanitario,
afirma que “nuestra Diócesis desea
expresaros su gratitud por vuestro
servicio y mostraros su cercanía y
apoyo. Sabemos que vuestro traba-
jo no siempre es fácil, que cansa y
desgasta mucho. Y que también
vivís momentos dolorosos cuando
enfermáis o cuando enferma o
muere uno de vuestros familiares”.
H o y, al celebrar la Pascua del

Enfermo, los tendremos muy pre-
sentes a ellos, a sus familiares y al
personal de los centros de salud.
También queremos recordar la

labor que desarrollan los equipos
de pastoral de la salud de las parro-
quias de la Diócesis. Para empezar,
conocen quiénes son los enfermos,
dónde viven, cómo se llaman y tie-
nen algo así como un censo de
enfermos que viven en el entorno
de la parroquia.

Van a visitarlos a sus hogares y,
además de ayudarles en sus nece-
sidades físicas, se reunen con ellos
y sus familiares para rezar juntos.

A la redacción de este semanario
ha llegado la noticia de que algu-
nos llevan a los enfermos esta

publicación que tienen en sus
manos, con el objetivo de que sigan
sintiéndose parte activa de la
Diócesis, y conozcan las activida-
des de cada una de las parroquias. 

En esta Pascua del Enfermo,
también recordamos a las personas
mayores que viven en nuestra ciu-
dad en pisos altos y sin ascensor y
no pueden salir de sus casas.
Muchos de ellos podrán celebrar
hoy en la parroquia la Eucaristía,
gracias a personas que dedican
tiempo a los más necesitados, a los
e n f e r m o s .

VOCACIONES NAT I VA S

“ Vocaciones nativas, riqueza de
las Iglesias jóvenes”. Éste es el
lema elegido para el día de las voca-
ciones nativas. Esta jornada pre-
tende promover en los fieles cristia-
nos la alegría y la gratitud por el
incremento de las vocaciones nati-
vas en los territorios de misión. Por
otro lado, también ayuda a incre-
mentar en muchas comunidades
cristianas su responsabilidad en la
promoción y sustentación de las
vocaciones nativas, mediante  cola-
boración espiritual y económica.
El delegado de Misiones de la

Diócesis de Málaga, Lorenzo
Orellana, ha enviado a las parro-
quias una carta en la que nos
recuerda a todos esta jornada y nos
dice que se recaudaron el año pasa-
do 26.761,59 euros. “Algunas
parroquias y comunidades ayudan
al clero nativo con la suscripción de
una beca o parte de ella –afirma
Lorenzo-. ¡Ojalá cunda el ejemplo y
cada parroquia o comunidad haga
suya la formación de un seminaris-
ta en tierras de misión!”. 
El Papa Juan Pablo II nos dejó

escrito: “pido al Señor, y así nos lo
permita y conceda a toda la Igelsia,
que nadie, llamado por el Señor al
sacerdocio o a la vida religiosa en
tierras de misión, en las Iglesias
nacientes, quede excluido por falta
de recursos materiales o econó-
micos”. Éste es el objetivo funda-
mental: que todos contribuyamos,
con oraciones y ayuda económica,
al desarrollo de las vocaciones en
los países de misión. 
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La Pascua de los enfermos
Encarni Llamas Fortes

Detalle del cartel que anuncia la Pascua de los enfermos

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
La A d o r a - c i ó n
Noc-turna Es-
pañola, de
Málaga, ha
presentado la
nueva porta-
da de su bole-
tín, que pode-
mos ver en la
foto adjunta.
En ella, se quiere expresar que
Cristo está en el centro de nues-
tros corazones y, desde esta opción
fundamental, todo se relativiza a
nuestro alrededor. Por eso, en la
noche malagueña sólo brilla la
presencia eucarística. Esto es lo
que han querido reflejar con esta
nueva portada. Por otro lado,
están organizando una peregrina-

ción a Fátima, entre los días 12 y
17 de mayo, que se completará con
visitas a las ciudades de Mérida,
Cáceres, Trujillo, Guadalupe y
Lisboa. Para más información,
deben llamar al 952 22 22 65.

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento de jubilados y
mayores (Vida Ascendente) cele-
bra el próximo sábado, 7 de mayo,
a las 10 de la mañana, su retiro
mensual. Tendrá lugar en las
Hermanas Nazarenas de la Plaza
San Francisco. El Padre Cantero,
antiguo consiliario del movimien-
to, dirigirá el retiro. En esta oca-
sión, los anteriores miembos de la
Comisión Diocesana, Francisco
Vera y Justo Pliego, recibirán un
cariñoso agradecimiento por su

dedicación y entrega a esta comu-
nidad eclesial. 

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
El grupo de Renovación
Carismática Católica de la parro-
quia Santa María de la A m a r g u r a
invita a todos los feligreses mala-
gueños a participar, los días 7 y 8
de mayo, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel
González, en el retiro de prepara-
ción para la fiesta de Pentecostés.
Tendrá como lema “Los discípulos
se llenaban de gozo y del Espíritu
Santo” (Hch 13,52). El responsa-
ble de dirigir la reflexión será el
Padre David Gascón Cerezo,
Vicario Judicial de Cartagena
(Murcia). Para más información,
952 39 45 35.

P. LU I S ÁLVA R E Z- OS S O R I O
El domingo 17 de abril falleció el
P. Luis Mª Álvarez-Ossorio, S.J.
Fue delegado diocesano de
Enseñanza en la Diócesis, además
de patrono de la Fundación
Diocesana de Enseñanza. Ha sido
un hombre de fe, sacerdote de
Jesucristo y apóstol de su palabra.
Trabajador incansable, amable,
con gracia y salero andaluz, soca-
rrón, un hombre bueno y acogedor,
afable y generoso. La Delegación
Diocesana de Enseñanza y la
Fundación Diocesana han organi-
zado una misa funeral, para el
miércoles 11 de mayo, a las 8 de la
tarde, en la Iglesia del Sagrado
Corazón, en calle Compañía.
Estará presidida por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado. 

Breves



La HOAC viene desarrollando,
desde el año 1991, una iniciativa
de solidaridad internacional como
expresión de nuestra conciencia
obrera cristiana.

F O R M A C I Ó N

A lo largo de estos años este
Fondo de Solidaridad Inter-
nacional (FSI) ha apoyado y
financiado más de 140 proyectos
en África, Asia y A m é r i c a .
Proyectos dirigidos a que los tra-
bajadores puedan formarse, coor-
dinarse y reunirse avanzando en
su liberación y promoción, reafir-
mando su dignidad humana y su
protagonismo en el compromiso

de transformación de su realidad.
La finalidad de este Fondo es

dar a conocer la situación en que
se encuentran las trabajadoras y
los trabajadores de los Países del
Sur y recabar fondos para su for-
mación y promoción.

Para este año 2005, pretende-

mos financiar 14 proyectos, cuyo
importe total comprometido es de
76.645 euros. En nuestra página
web se describen brevemente los
proyectos, con sus objetivos y cos-
tes. 

A P O R TA C I O N E S

El Fondo tiene un carácter per-
manente. Durante todo el año se
pueden hacer aportaciones y, al
mismo tiempo, se va dando res-
puesta a los proyectos que se
van presentando. Los ingresos
pueden hacerse en cualquier ofi-
cina del BBVA, en el siguiente
Número de Cuenta: 
0182 / 2458 / 14 / 0206962822

L A PRECARIEDAD TIENE
NOMBRE DE MUJER

Teresa Bote, casada, con dos
hijos, sindicalista. En 1992  dejó
de trabajar para cuidar de sus dos
hijos. Su último trabajo  duró 2
meses, de agosto a septiembre
pasados, como limpiadora en el
Aeropuerto de Barajas. Ella
misma nos cuenta su experiencia:

“La precariedad es no
tener la seguridad de que vayas a
trabajar y a cobrar todos los
meses. No me muero de hambre
pero sé que no tengo para muchas
cosas. Cuando tengo trabajo, me
doy un respiro y me dedico a
tapar los  huecos de meses atrás,
y tirar hasta la siguiente vez que
me quede en paro. Siempre estoy
pensando si volveré a encontrar
t r a b a j o ” .
En su trabajo comprueba la dis-

criminación salarial por ser
m u j e r. Teresa se queja de su
situación y la de tantas mujeres
como ella, pero también sabe por
qué le pasa eso: “Las empresas
sólo miran el dinero y la producti-
vidad. No hay nada más. El capi-
tal no tiene ningún sentimiento,
no le importa la sociedad. Es la
inhumanidad total”. 

Teresa es consciente de que hay
que hacer algo para salir de esa
situación de precariedad, de desi-
gualdad: “Se tiene que avanzar en
la educación de todos”.

BUSCAR LAJ U S T I C I A

El Evangelio nos invita a mirar

la realidad, fijándonos en lo que
les pasa a las personas, sobre todo
a los pobres: “La distinción entre
los hijos de Dios y los del diablo es
esta: quien no practica la justicia
y quien no ama a su hermano, no
es de Dios (…) Hijos míos, no
amemos de palabra ni de boqui-
lla, sino con hechos y de verdad”

(1 Jn3, 10, 18)
La pobreza, la precariedad labo-

ral y la exclusión social son resul-
tado de la forma en que es tratado
el trabajo de las personas. Luchar
por un empleo digno es funda-
mental para combatir estos pro-
b l e m a s .

ES NECESARIO Y POSIBLE

Es necesario que la realidad de
los pobres y excluidos nos toque
por dentro y nos lleve a un cambio
en el modo en que estamos vivien-
do, trabajando y participando en
la vida pública. Para combatir la
pobreza y la exclusión es impres-
c i n d i b l e :
- Luchar por un trabajo digno y

estable para todos.
- Demandar con fuerza a las

administraciones públicas que
destinen los recursos necesarios y
promuevan políticas de empleo
que permitan salir de esa situa-
ción y no caer en ella
- Trabajar para que las organi-

zaciones sociales, sindicales, polí-
ticas, eclesiales, etc., den a la
lucha por un empleo digno y esta-
ble para todos la importancia
decisiva que tiene para la vida de
las personas.
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Ante la exclusión, trabajo digno

Teresa Bote nos cuenta su experiencia de precariedad laboral

Militantes del Movimiento de
trabajadores cristianos del Cono Sur

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Solidaridad internacional

Muchas personas encuentran hoy dificultad para acceder a un contrato de trabajo o,
cuando lo consiguen, es un trabajo tan precario e inestable que les marca una vida
llena de inseguridad. Su precaria e inestable vida laboral afecta profundamente a su
vida personal, familiar, social… Así se produce una situación de cuesta abajo y de

deterioro vital que afecta a un número importante de personas.

La HOAC cuenta con dos
publicaciones periódicas que
se distribuyen por suscrip-
ción, el “¡Tú!” Y “Noticias
Obreras”, y una Editorial
–Ediciones HOAC–, con las
que pretendemos acercar la
realidad del Mundo Obrero a
la Iglesia y viceversa. 

También contamos con una
página web, donde ponemos a
disposición de todo el que se
acerque nuestras reflexiones,
comunicados, publicaciones,
suscripciones, FSI, enlaces,
etc., cuya dirección es:
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / h o a c
Os invitamos a visitarla.

PARA SABER MÁS
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El trabajo al servicio del hombre
X Aniversario del documento “La Pastoral Obrera de toda la Iglesia”
Hace diez años, la Conferencia
Episcopal Española, reunida en
su LXII Asamblea Plenaria,
aprobaba el documento “La
Pastoral Obrera de toda la
Iglesia”. Ahora, el décimo ani-
versario de su publicación vuel-
ve a ser una llamada a todos los
sacerdotes, militantes, equipos,
movimientos, asociaciones y
parroquias para seguir reflexio-
nando sobre la realidad del
hombre en el mundo del trabajo
a la luz del Evangelio de Cristo
y de la Doctrina Social de la
Iglesia en Él inspirada. 

AVANCES

Pasados estos diez años, tene-
mos que felic itarnos por los
muchos avances conseguidos: 

■ El empeño que han puesto y
siguen poniendo los trabajado-
res en dialogar, concertar y bus-
car soluciones, junto a los
empresarios, a los múltiples
problemas que afectan al
mundo obrero.

■ El trabajo callado de muchas
y muchos militantes cristianos
que, con su entrega y dedicación
a la Pastoral Obrera, han estado
presentes con su testimonio y
compromiso cristianos en no
pocas de dichas situaciones. 

OTROS PROBLEMAS
SIGUEN QUIZÁS 

AGRAVADOS
No podemos olvidar las muer-

tes y discapacidades provocadas
por los accidentes laborales ni
la precariedad de muchos con-
tratos que está en su raíz; el
paro en algunos colectivos: 

■ los jóvenes y las mujeres; 
■ la falta de regulación de las

condiciones de trabajo; el drama
de los trabajadores inmigrantes; 

■ el abuso de las prejubilacio-
nes, que dejan arrinconadas a
muchas personas en lo mejor de
su vida; 

■ la persistencia de unas tasas
muy importantes de pobreza y
exclusión, etc. 

La globalización de la econo-
mía, de los medios de producción
y la creciente velocidad de las
comunicaciones, lejos de resolver
estos problemas, agravan la
situación de los trabajadores.   

Como expresó Juan Pablo II a
los empresarios y sindicatos de
trabajadores, en un discurso el
2 de mayo de 2000, “El hombre
tiene derecho a un desarrollo
que abarque todas las dimensio-
nes de su vida. La economía,
incluso cuando está globalizada,
se debe integrar en el entrama-
do de las relaciones sociales, de
las que constituye un elemento
importante, pero no exclusivo”. 

El pasado 6 de marzo se congregaron en Madrid unas 900 personas de todas las diócesis para celebrar e l X Aniversario del documento “La Pastoral Obrera de toda
La Iglesia”. En esta foto, participantes malagueños

El aniversario fue cele-
brado con un encuen-
tro en Madrid, en el
que participaron 900
personas de toda Espa-
ña. Entre los asis-
tentes, nos encontrába-
mos militantes cristia-
nos de Málaga de
diversos movimientos
y  realidades eclesiales
(HOAC, Acción Católi-
ca General, Equipos
Parroquiales de Pasto-
ral Obrera, Religiosas y Religiosos…). En diversos momentos del
día compartimos experiencias de encarnación en diversos ámbi-
tos del mundo del trabajo, celebramos las Eucaristía en la
Catedral de la Almudena y realizamos un acto público de denun-
cia en la Plaza Mayor. Nos acompañaron D. Antonio A l g o r a ,
Obispo de C. Real y Consiliario de la Pastoral Obrera, y D. Elías
Yanes, arzobispo de Zaragoza, quienes nos alentaron a seguir tra-
bajando por dignificar a la persona en el mundo del trabajo.

PA S T O R A L O B R E R A DE TODA L A I G L E S I A

Con gran esperanza y con el compromiso de continuar la tarea de
llevar el Evangelio del Trabajo al mundo obrero, es necesario que
tomemos conciencia de esta realidad. Actuar junto con otros para
emprender acciones, realizar gestos, tomar posturas y alzar la voz a
favor del reconocimiento efectivo de la dignidad de las personas son
los retos a los que la Iglesia nos sigue enviando diez años más tarde.

Actos 
celebrativos

Secretariado de Pastoral Obrera



No os dejaré huérfanos”,
nos dice el Señor. ¡Cómo
necesitamos escuchar esa

Palabra que nos es tan necesaria!
Entre las experiencias humanas
dolorosas, una de las más fuertes
es la de los niños que han perdido
a sus padres. Jesús nos mira con
inmenso cariño y comprensión y
nos promete que no nos deja aban-
d o n a d o s . Sus palabras alentado-
res continúan: “Volveré a estar con
vosotros”. 

“ Vosotros seguiréis viéndome...
vosotros también viviréis... volve-
ré a veros y de nuevo os alegraréis
con una alegría que nadie os
podrá quitar”. Promesa de presen-
cia de Él, de vida, llenas de con-
suelo, de cercanía, de gozo y de
paz. Las necesidades más hondas
del ser humano están saciadas por
el Señor. A la soledad, responde
con su Presencia, a la muerte y a
la simple decrepitud, con la vida,
al desánimo con el consuelo, a la
tristeza con el gozo, al desasosiego
con la paz.

RICO EN MISERICORDIA

Ha muerto Juan Pablo II. Uno
de los más importantes capítulos
de su magisterio es el referido al
misterio de la Trinidad. La prime-
ra Encíclica suya fue la titulada
“Rico en Misericordia”. El Papa,
que ha sido tachado de “conserva-
dor” con sentido de crítica negati-
va, nos ha recordado la dimensión
permanente de bondad, de miseri-
cordia, de comprensión, de perdón

de Dios. Su personalidad creyente
nos ha sabido transmitir la expe-
riencia de su contemplación cuyo
centro es Dios. Es lo que nos ha
enseñado con reiteración. 

Vivir la Pascua es acoger y creer
que el Resucitado no se ha ido sino
que está en nosotros y con noso-
tros, aunque no le veamos. Está
realmente presente en su Palabra,
en la Iglesia y, de forma eximia, en
la Eucaristía. No nos deja huérfa-
nos. No nos ha prometido resolu-
ción favorable de los problemas, ni
éxitos en nuestras empresas,
incluidas las apostólicas. Nos ha
prometido el Espíritu, nos ha pro-
metido su Presencia. “No os deja-
ré huérfanos”. Con Él se ha hecho
realidad permanente aquella
“palabra”, recogida en el A n t i g u o
Testamento, que le dijo a Moisés:

“ Yo estaré contigo...” 
En ocasiones nos quejamos de

que nos parece duro el camino. Es
posible que la fidelidad la haya-
mos querido vivir como relación de
compromisos pero en ausencia de
la fuente que les da sentido y que
es la que hoy nos descubre el
Evangelio, la promesa del Señor
que, como dicen las Sagradas
Escrituras, “vive con vosotros y
está con vosotros”. 

Creer y saborear estas palabras
son fundamentales para vivir
como creyentes cristianos.

Que bien resuena, en este con-
texto, la antífona de entrada que
recoge palabras del profeta Isaías:
“Con gritos de júbilo anunciadlo y
proclamadlo; publicadlo hasta el
confín de la tierra. Decid: El Señor
ha redimido a su pueblo. A l e l u i a ” .

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “Si me amáis, guarda-
réis mis mandamientos.
Yo le pediré al Padre que
os dé otro Defensor, que
esté siempre con vosotros,
el Espíritu de la verdad.
El mundo no puede reci-
birlo, porque no lo ve ni le
conoce; vosotros, en cam-
bio, lo conocéis, porque
vive con vosotros y está
con vosotros. No os dejaré
huérfanos, volveré. Dentro
de poco el mundo no me
verá, pero vosotros me
veréis y viviréis, porque yo
sigo viviendo. Entonces
sabréis que yo estoy con
mi Padre, y vosotros con-
migo y yo con vosotros. El
que acepta mis manda-
mientos y los guarda, ése
me ama; al que me ama, lo
amará mi Padre, y yo tam-
bién lo amaré y me revela-
ré a él”.

Evan
gelio 
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Ceferino es un nombre latino derivado de
Zepherinus “relativo al céfiro (viento)”.
Ceferino Jiménez Malla (“El Pelé”), naci-
do en Benavent de Segriá (Lérida) en
1861, era de raza gitana. El
Diccionario de la Lengua Española
define gitano como : “los individuos de
un pueblo originario de la India, exten-
dido por diversos países, que mantie-
nen en gran parte el nomadismo y han
conservado rasgos físicos y culturales pro-
p i o s ” .
El Pelé era analfabeto y, sin embargo, muy
inteligente, mañoso y dotado de gran memoria. Muy
pronto aprendió a fabricar cestas, cañizos y roscade-
ros, y este oficio le valió como medio para el propio
sustento y el de los suyos. También destacó por su

espíritu de honradez y de religiosidad.
Participaba a diario de la Santa Misa y del

rezo del Santo Rosario.
Todavía joven, se casó al estilo gitano

con Teresa Jiménez y, años después,
celebró su matrimonio según el rito
católico. Su fidelidad a todos los princi-
pios cristianos y a no renegar de los
mismos le llevó a que, en la madruga-

da del 2 de agosto de 1936, un grupo de
anarquistas procedieran a su fusilamien-

to al tiempo que Ceferino mantenía el rosa-
rio entre sus manos rezando a la Vi r g e n

Madre. Fue beatificado por el papa Juan Pablo II, el
4 de mayo de 1997, diciendo en su homilía: “... l a
Iglesia lo propone como modelo a seguir y muestra
significativa de la universal vocación a la santidad” .

Bto. Ceferino Jiménez (“Pelé”)
4 de mayo

Lecturas de la Misa
Hch 8,5-8. 14-17
Sal 65, 1-7.16.20

1P 3,15-18
EL SANTO DE LA SEMANA E mil io  Sa bor ido
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«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


