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Málaga hace suya la
invitación del Papa a
trabajar por la paz  

EN  EST E N Ú ME R O

Ser padre a imagen
de Dios y sin manual
de instrucciones
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Estamos en plena Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos. En el número ante-
rior de esta publicación le hemos
contado qué es eso del ecumenis-
mo y cuáles son los aspectos que
nos unen a las demás confesiones
cristianas (ortodoxos y protestan-
tes). 

Los jóvenes avanzan más depri-
s a . El pasado día 31, la gran fies-
ta de Nochevieja, 50.000 jóvenes
de toda Europa dieron al mundo
una clase práctica de ecumenis-
mo, de unión entre los cristianos.
Milán fue la ciudad elegida para
acoger un encuentro de oración
bajo el impulso de Taizé, monas-
terio protestante fundado por el
fallecido Hermano Roger. A l g u -
nos jóvenes malagueños que par-
ticiparon en este encuentro han
querido explicarnos qué les llevó
a vivir las últimas horas del año,
y las primeras del siguiente en
una experiencia de oración, fiesta
y fraternidad como ésta. 

(Sigue en la página 2...)

Los jóvenes ponen en práctica
la “unión de los cristianos”

50.000 jóvenes se reunieron en Milán para celebrar el 28 Encuentro Europeo de Jóvenes de Ta i z é

Jóvenes malagueños se unen a una Nochevieja de 50.000 jóvenes

“El pecado 

no es nuestra raíz, 

lo es la santidad” 

Madre
Mercedes 
de Jesús

M o n j a
C o n c e p c i o n i s t a

LA FRASE

Durante los últi-
mos años, se da
un fenómeno

sorprendente: hay co-
lumnistas de periódicos
y comentaristas de radio
visceralmente contrarios
a la Iglesia, ateos y cris-
tianos por su cuenta, que
no dejan de decir a los católicos lo que debemos
p e n s a r, cómo hemos de comportarnos y quién es
J e s u c r i s t o .

Pero nosotros "somos quienes somos" y eso nos lo
enseña el Evangelio, tal como lo entiende, lo inten-
ta vivir y lo proclama nuestra Santa Madre Iglesia.
La actualización del Evangelio, para el cristiano de
h o y, la tenemos en el Vaticano II. Años más tarde,
en 1992, se aprobó el Catecismo de la Iglesia
Católica, para poner al alcance del Pueblo de Dios
la enseñanza y el impulso vital del Concilio. En
Junio, Benedicto XVI aprobó un Compendio, para
poner al alcance de todos la fe que confesamos e

intentamos vivir.
Siguiendo al Catecis-

mo, este Compendio
tiene cuatro partes: La
presentación da la fe; los
sacramentos por los que
Jesucristo resucitado
nos transforma interior-
mente; la forma en que

debemos vivir hoy el Evangelio; y la vida de oración
del cristiano. Nos presenta cada parte a base de
preguntas y respuestas; y añade imágenes muy
bellas, que nos ayudan a comprender la doctrina y
nos invitan a vivir la fe con alegría y serenidad inte-
r i o r. Al final, un índice alfabético ayuda a buscar
cualquier tema que nos interese. Es una hermosa
exposición de la fe para el cristiano de hoy. Diría
que imprescindible para los catequistas, los que
desempeñan un servicio en la parroquia, los miem-
bros de los movimientos apostólicos y los padres de
familia. Para que conozcamos nuestra fe y nos deje-
mos de ambigüedades y monsergas.

¿Sois cristianos?
Sí por 

la gracia ...

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Nochevieja a 2.200 km de casa
“Lo más importante es acoger a los demás como son, eso sí es unidad”

(...viene de la página 1)

Como les comentaba, los jóvenes
van más deprisa en el empeño ecu-
ménico. De hecho, hace 28 años que
celebran este encuentro que les
presentamos y, cada verano, son
miles los que se acercan hasta
Taizé. Una experiencia como la que
han vivido estos jóvenes en Milán,
a 2.200 km de Málaga, merece un
espacio en la publicación que tie-
nen en sus manos. Se los voy a pre-
sentar: María A r i a s tiene 22 años
y está terminando sus estudios de
Filología Clásica. Ha visitado el
monasterio de Taizé en dos ocasio-
nes, allí conoció al Hno. Roger en
persona,  e incluso recibió su bendi-
ción. Rafa Mendoza tiene 27 años
y prepara oposiciones para profesor
de Secundaria, en la especialidad
de Orientación Laboral. Él no ha
visitado la ciudad de Taizé, pero ha
vivido cuatro encuentros europeos
de jóvenes al estilo de Ta i z é
(Barcelona, París, Lisboa y Milán).

Ambos pusieron rumbo a Milán el
día 26, y allí se encontraron, junto a
50.000 jóvenes de toda Europa que
llegaban dispuestos a festejar “a
tope” el fin de año. 

Rafa se ofreció para formar parte
del equipo que organizaba el
encuentro, una experiencia que le
ha marcado, ya que, aunque han
sido días de mucho trabajo, ha des-
cubierto muchos valores en los jóve-
nes con los que ha convivido desde
el 26 de diciembre al 2 de enero. De
hecho, su esfuerzo de adaptación
ha sido aún mayor, ya que era el
único español de su grupo. Ta n t o
María como Rafa afirman que en
estos encuentros es uno consciente
de que existe un idioma mucho más
universal que el inglés: el deseo de
comunicarse con el otro y de aco-
gerlo tal y como es.

ECUMENISMO PRÁCTICO

A María y a Rafa les ha impresio-
nado que todos los jóvenes que han
participado en el encuentro tienen
una misma inquietud e intentan
vivir su fe con intensidad, “por eso
allí es posible la unión de los cris-
tianos, porque te reconforta saber
que hay tantas persoans  con tus
mismas inquietudes, y te anima a
seguir adelante», afirma Maria.

“Por supuesto, como en todos los
encuentros multitudinarios, tam-
bién participan personas que bus-
can, más bien, una aventura, pero
a saber cómo se hará Dios el encon-
tradizo con ellos”.

Rafa, por su parte, afirma que
“mucha gente se admiraría al ver lo
que hemos visto y vivido: 50.000
europeos en paz, alegría, colaboran-
do, compartiendo, sentados en el
suelo en oración, cantando en varios

idiomas... respetando y acogiendo a
los demás...”. Porque, si algo desta-
can estos jóvenes, es el agradeci-
mento a las familias de Milán que
los han acogido en sus hogares,
como uno más. Agradecimiento que
se hace extensible a las parroquias
en las que han orado a las 8,30 de la
mañana, en diversos idiomas. Cada
día se reunían tres veces para orar
juntos. Al comienzo del día, en las
400 parroquias en las que vivían; y

las dos veces restantes, en los pabe-
llones donde se congregaban todos
los jóvenes (entre ellos, unos 900
españoles). Durante la jornada, se
reunían de nuevo en grupos peque-
ños para reflexionar juntos sobre la
carta inacabada que el Hno. Roger
dejó a los jóvenes. Una carta que
dictó antes de morir y que tiene
como tema la paz, que brota de Dios
y que “nos permite llevar una mira-
da de esperanza sobre el mundo”.

Encarni Llamas Fortes

En la foto superior, señalado, con una flecha, Rafa, con el grupo de organizadores del que
ha formado parte durante el encuentro. En la foto inferior, María, junto al coro que animó

las celebraciones de estos días. Su amor por la música le llevó a formar parte de él.

Los encuentros de oración con el estilo de Taizé son
“peregrinaciones de confianza” para quienes partici-
pan en ellas. Confianza en que, “celebramos todos
juntos la fe porque es más lo que nos une que lo que
nos separa”, afirma María. Rafa, por su parte, des-
taca que, incluso a la hora de entrar en el nuevo año,
en cada país existen diversas tradiciones que pusie-
ron en común en la “fiesta de las naciones”, que cele-
braron justo después de la última vigilia de oración
del año. Mientras escuchaban de lejos los fuegos
artificiales de la calle, los jóvenes pedían a Dios con
insistencia que seamos instrumentos de paz en el
mundo en que vivimos. Y, después de orar, a poner-
lo en práctica haciendo que los demás jóvenes dis-
frutaran de una noche festiva y alegre, sin más alco-

hol que un poquito de champagne, pero con más ale-
gría que nunca. “Un fin de año sin ropa de gala, sin
ningún arreglo más que preparar el corazón al 2006,
pero el más feliz de mi vida”, recalca María.

Un encuentro en el que se notaba la ausencia del
Hermano Roger, fundador de estas iniciativas de
unión entre todos los cristianos; pero en el que tam-
bién se palpaba el deseo del nuevo superior, el
Hermano Alois, por continuar la misma línea de paz
que su antecesor.

Las previsiones del año que viene son celebrar este
encuentro en Zagreb (Croacia). Nuestros jóvenes
malagueños ya están pensando en que, si Dios quie-
re, participarán de nuevo en esta experiencia que
les ha ayudado a comenzar el año con otros ojos.

Peregrinación de confianza

- Domingo 22, capilla de
las Hermanitas de los
Pobres, 6 de la tarde.

- Lunes 23, Iglesia Sueca
de Fuengirola (Avenida de
Suel, 4), 7 de la tarde;
parroquia de San Pedro, 8
de la tarde.

- Martes 24, Centro “Lux
Mundi” en Fuengirola, 5 de
la tarde; Iglesia Evangélica
Española, en calle
Ollerías, 8 de la tarde.

- Miércoles 25, clausura
de la Semana de Oración
por la Unidad de los
Cristianos, en la Catedral
de Málaga, a las 8 de la
tarde. 

CONCLU YE LA SEMANA DE
ORACIÓN PO R LA UNIDAD
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Muchos adultos no
saben que, gracias a la
aportación de los niños
misioneros, se han
abierto en todo el
mundo y se mantienen
miles de guarderías,
escuelas y hospitales.
Porque los niños son
generosos y tenaces,

cuando se sienten protagonistas y conocen
los problemas de otros niños. Igual que en
tiempo Navidad son capaces de destruir
juguetes bélicos y de compartir algunos con
los que nada tienen, a lo largo de Enero son
muchos los que se movilizan con sus
huchas solidarias para recaudar fondos que
entregan a las misiones. El año pasado los
niños españoles recaudaron 2.333.478, 08
euros, una cifra muy importante. Y lo que
resulta más llamativo, según cuentan
sacerdotes y padres, es que una parte nota-
ble de tal recaudación la aportaron ellos,
del dinero que llaman suyo.

Este año, el quinto centenario del naci-
miento de San Francisco Javier nos ofrece
una oportunidad maravillosa para incul-
carles el espíritu misionero. Porque ellos
aman la aventura y no existe aventura
más seductora y mayor que la de ser san-
tos y misioneros. Narrarles la vida de
Javier, este español universal, además de
ser ameno, puede resultar francamente
contagioso y ayudarles a descubrir lo que

significa creer en Jesucristo y dar la vida
por los demás.

Aún resuenan entre nosotros las hermo-
sas palabras de Juan Pablo II, cuando dijo
a propósito de la Infancia Misionera que
"la Iglesia confía hoy la misión de evange-
lizar de un modo muy especial a los niños".
A primera vista, esta afirmación parece
alejada de los hechos, pero todos conoce-
mos a padres que han vuelto a la fe impul-
sados por las preguntas y el testimonio de
sus hijos enrolados en las catequesis
parroquiales. Pues, cuando un niño se
toma a Dios en serio y pregunta a sus
padres, no es infrecuente que éstos se
sientan desarmados e interpelados. Que
no en vano una de las bienaventuranzas
nos dice que los limpios de corazón, como
es el caso de los niños, descubren a Dios.
Por otra parte, cuando se les presenta

por medio de narraciones adaptadas, de
dibujos animados y de imágenes reales,
la vida y la  labor de los misioneros, se
sienten llamados a imitarlos. Además, en
su proceso educativo humano y cristiano,
no debemos hurtarles la  situación dramá-
tica de otros niños y lo que se puede hacer
en las misiones con ese euro que ellos
gastan en lo que llaman "chuches". Quizá
nos resulte difícil explicarles el lema de
este año, cuando dice: "Siente la misión
en tu corazón", pero es fácil inculcar en
su espíritu lo que realmente significa la
misión y el espléndido trabajo de los
m i s i o n e r o s .

Los padres y los catequistas no podéis
olvidar que el conocimiento de esa página
grandiosa que es la labor de los misioneros
es un elemento fundamental para su buen
conocimiento de la Iglesia. Pero es más
necesario todavía inculcarles la pasión por
la justicia frente a las carencias de millo-
nes de niños; la necesidad de compartir
algo propio, como forma de amar a los
demás; y la importancia de colaborar acti-
vamente en una causa noble, implicando
en ello a sus padres y demás familiares,
pues como dijo también Juan Pablo II, "el
apoyo misionero de los niños es muy valio-
so". El año pasado se recaudaron en nues-
tra diócesis de Málaga y Melilla 52.059, 27
euros, pues los niños tienen un corazón de
oro y una voluntad de hierro cuando hacen
suya una causa.

Los niños nos evangelizan
LA VOZ DEL OBISPO - Jornada de la Infancia Misionera D. Antonio Dorado Soto

Los niños aman la
aventura, y no existe

aventura más 
seductora y mayor

que la de ser santos 
y misioneros

ÚLT I M A S P L A Z A S T. SA N TA
Aún quedan plazas libres para la
primera peregrinación del año a
Tierra Santa. En esta ocasión,
está organizada por la parroquia
de F r i g i l i a n a, y tendrá lugar
del 19 al 26 de febrero. Los pere-
grinos visitarán los lugares en
los que transcurrió la vida de
Jesús, desde su nacimiento en
Belén, hasta su muerte y resu-
rrección en Jerusalén, pasando
por Caná de Galilea, los montes
Ta b o r, de las Bienaventuranzas
y de los Olivos, el Mar de Galilea,
el Jordán, etc. Para inscribirse,
sólo hay que llamar al teléfono
952 22 92 20.

PE R S E V E R A N C I A
Los catequistas de perseverancia
de la parroquia de C h u r r i a n a
nos envían una carta con las acti-
vidades que han realizado desde
el mes de diciembre para vivir
«una Navidad como Dios
manda». Cuentan que quisieron

poner en práctica el lema de «No
al consumismo» y que hicieron
un teatro (inventado por ellos) en
el que participaron todos los
niños. Pasaron en total más de
100 ‘artistas’ por el escenario.
Pero también realizaron otras
actividades como una tarde de
cine, una celebración de la
Penitencia o una charla sobre el
diálogo en la familia, para los
padres. Los chicos y chicas han
querido, a través de estas líneas,
hacer partícipe a toda la diócesis
de sus actividades, porque,
«como sabemos que hay niños
como nosotros en muchas parro-
quias, queremos animarlos a que
sigan adelante. Merece la pena.
Nuestra amistad va creciendo y
la amistad con Jesús, no diga-
mos». Por último, envían «un
abrazo desde Churriana a todos
los niños que, como nosotros,
están en perseverancia, y un
saludo especial para los de nues-
tro arciprestazgo».

CU R S I L L O S I N M I G R A N T E S
El pasado mes de diciembre la
Cáritas parroquial de Ntra. S r a .
del Socorro de Ronda –en colabo-
ración con Cáritas Interparro-
quial– organizó un cursillo sobre
cuidado de las personas mayores,
destinado especialmente a inmi-
grantes. Según los organizadores,
«el objetivo general que se pre-
tende es la acogida, la integración
y la cualificación de inmigrantes
que trabajan en nuestra ciudad».

Este cursillo ha sido impartido
por profesionales sanitarios y las
prácticas las han realizado en la
residencia de las Hermanitas de
los Pobres. En la imagen, sobre
estas líneas, un momento de la
fiesta de clausura del cursillo, en
el que se hizo entrega de un
diploma acreditativo a los partici-
pantes. Ya se han convocado los
próximos cursillos que versarán
sobre labores domésticas, cocina
y cuidado de niños.

Breves
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El gasto en animales domésticos
está por las nubes. Por ejemplo, los
propietarios de mascotas en el
Reino Unido gastaron cerca de 85
millones de libras, 150 millones de
dólares, en regalos de Navidad
para sus mascotas. Y para los pro-
pietarios que planeen salir de
vacaciones, siempre está la opción
de un hotel para mascotas. En
Japón, de hecho, se ha abierto
recientemente un hotel de cinco
estrellas para animales y en USA
las mascotas ya pueden también
encontrar hoteles.
Estados Unidos está viviendo un

verdadero auge en la industria de
las mascotas, según el New Yo r k
Times, hasta el punto de que la
industria de mascotas alcanza
actualmente un valor de 37.000
millones de dólares. El Ti m e s
observaba que cuando el huracán
Katrina forzó la evacuación de
Nueva Orleáns, mucha gente
rechazó el irse sin sus mascotas. 
Desde entonces, varios miembros

del congreso han propuesto legisla-
ción que exija la consideración de
las mascotas en los futuros planes
de evacuación. También se está
gastando mucho dinero en el cui-
dado médico de mascotas. En
Australia algunos propietarios tie-
nen ahora la oportunidad de utili-

zar la primera máquina de reso-
nancia magnética para mascotas
del país.

Todos estos gastos y sensibilidad
contrastan con que muchos niños
no están tan bien cuidados como
los perros. UNICEF recientemen-
te hacía público su informe titula-
do «El Estado Mundial de la
Infancia 2006: Excluidos e
Invisibles». En una rueda de pren-
s a la Directora Ejecutiva de UNI-
C E F, Ann Veneman, comentaba:

«No puede haber un progreso
duradero si seguimos descuidando
a los niños que están más necesi-
t a d o s » .

El informe explicaba que los
niños están desproporcionadamen-
te representados entre los pobres,
puesto que los países menos desa-
rrollados tienden a tener las pobla-
ciones más jóvenes. Según el
informe, más de 1.000 millones de
niños sufren de una o más formas
de carencias extremas de privación

de una nutrición adecuada, agua
potable, instalaciones sanitarias
decentes, servicios de salud, abri-
go, educación e información.

En este sentido, el Catecismo de
la Iglesia Católica tiene algunas
directrices útiles sobre la cuestión
de cuánta atención y recursos
debemos dedicar a las mascotas, y
a los humanos. En el número 2416
dice que debemos ser amables con
los animales puesto que son cria-
turas de Dios, pero el número 2418
advierte que es «indigno invertir
en ellos sumas que deberían reme-
diar más bien la miseria de los
h o m b r e s » .

DIBUJOS A N I M A D O S

Mostrar una visión cercana del
Papa más carismático del siglo XX
a niños y mayores. Esa es la inten-
ción de la productora barcelonesa
Cavin Cooper Productions, que
ultima ya una película de dibujos
animados sobre los momentos más
desconocidos y significativos de la
vida de Juan Pablo II, sobre todo
durante su niñez y juventud hasta
su elección como Pontífice. Según
informa Europa Press, bajo el títu-
lo «El amigo de toda la humani-
dad» y con 30 minutos de duración,
el film cuenta con la supervisión
explícita del Centro Te l e v i s i v o
Vaticano (CTV).

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Los mejores cuidados
La atención a las mascotas contrasta con el cuidado a los niños

Juan Pablo II será el protagonista de una película de dibujos animados

RE L I G I O S A S D E MÁ L A G A
Las religiosas de Málaga anun-
cian su próxima conferencia
dentro del ciclo de formación
permanente que están relizan-
do este año en la diócesis. La
cita será el próximo jueves, 26
de enero, a las 18,45 horas, en
el salón de los Padres Jesuitas,
en calle Compañía. El respon-
sable de la conferencia será el
padre jesuita Ignacio Núñez de
Castro, quien hablará de varios
temas de Bioética que tienen
gran actualidad: la clonación,
las células madre y la medicina
regenerativa... Para las religio-
sas, es importante conocer la
postura de la Iglesia.

V I I SE M A N A D E CAT E Q U E S I S
El arciprestazgo de Ntra. Sra. de
los Ángeles celebrará, del 23 al
27 de enero, la séptima edición

de la «Semana de Catequesis».
Las charlas versarán sobre «los
sacramentos» y serán impartidas
por los profesores Francisco
Parrilla, José Luis Linares y
Alejandro Pérez Verdugo. La
apertura estará presidida por el
delegado de Catequesis, Juan
Manuel Parra; y la clausura, por
el arcipreste, José León. Se lleva-
rá a cabo en los salones de la
parroquia de Santa María de la
Amargura, todos los días, a las 7
de la tarde. Las charlas están
abiertas a cuantas personas
estén interesadas en asistir.

PE R I O D I S TA SO L I D A R I A
El programa “Testigos Hoy”,
que emite Canal Sur Tv los
domingos a las 12 de la noche,
se ha hecho eco, en varias oca-
siones, de la vida de la Iglesia
de Málaga a través de experien-

cias tan novedosas como Monte
Horeb o la atención a los inmi-
grantes y turistas. En estos
días están de enhorabuena, ya
que su presentadora, Susana
Herrera, ha sido galardonada
con el premio “Periodista
Solidaria 2005”, que concede la
Asociación “Hepáticos Ciudad
de la Giralda”, por la labor
desarrollada por esta periodista
“fomentando la cultura de la
solidaridad y de donaciones de
órganos”, según explicó el jura-
do de dicho galardón. Damos
nuestra enhorabuena a Susana
H e r r e r a .

CI N C O A Ñ O S D E C U R A
Los curas con menos de cinco años
de sacerdocio celebran, del 24 al
26 de enero, su tradicional “convi-
vencia del quinquenio”. En esta
ocasión, comenzarán en A n t e -

quera, donde los recibirá el arci-
preste de la zona, quien lleva tan
sólo tres años de cura. Allí com-
partirán las experiencias vividas
en estos primeros años de sacer-
docio. El miércoles 25 harán una
visita a la localidad cordobesa de
Priego y el jueves 26 volverán a
Málaga capital para unirse al
encuentro entre los curas y los
seminaristas, que se estará cele-
brando en el Seminario desde las
10 de la mañana. D. Ramón
Buxarrais, que fue Obispo de
Málaga desde 1973 a 1991, les
contará su vivencia de “llamado
por el Señor”. También aprovecha-
rán la convivencia para presentar
la campaña del “Día del Semi-
nario”, y terminarán con el tradi-
cional partido de fútbol entre
curas y seminaristas y el almuer-
zo. A continuación, concluirán con
un almuerzo. 

Breves



Durante los últimos días han llega-
do hasta nosotros noticias de una
violencia pasmosa. La ola de van-
dalismo en Francia, el brutal asesi-
nato de una indigente a manos de
unos jóvenes en Barcelona o la
muerte de un conductor en Sevilla
por verse envuelto en un accidente
son ejemplos de un clima de violen-
cia que  alcanza a todas las esferas
sociales, desde la política a los
medios de comunicación, el mundo
laboral, los colegios e, incluso, la
familia. 

EN LA VERDAD, LA PA Z

Benedicto XVI, en su mensaje
para la Jornada Mundial de la
Paz celebrada el día 1 de enero,
destacaba la importancia de la paz
como don divino que exige del
hombre una acogida responsable.
“En la verdad, la paz” era el título
de este texto, que puede consultar-
se íntegro a través de Internet
( w w w.vatican.va). El Santo Padre,
a través de este documento, llama
nuestra atención sobre los peligros
que amenazan la paz: el fanatis-
mo religioso, que pretende impo-
ner con violencia su propia convic-
ción acerca de la verdad; y el nihi-
lismo, que mediante la desespera-
ción ante la vida y el futuro culti-
va sentimientos de desprecio
hacia la humanidad. Los conflictos
armados, aunque menores en

número, siguen exigiendo una
respuesta urgente y una actitud
firme y convencida en favor de la
paz, promoviendo los valores de la
justicia y de la solidaridad. Pero la
paz no es sólo tarea de organiza-
ciones internacionales. El día a
día nos recuerda que nuestro
entorno más próximo está necesi-
tado de paz y los católicos debemos
i n t e n s i f i c a r, en palabras del Papa,

el anuncio y el testimonio del
“Evangelio de la Paz” entre los que
nos rodean. Porque «la paz no se
reduce a la simple ausencia de
conflictos armados, sino que debe
entenderse como el fruto de un
orden asignado a la sociedad
humana por su divino Fundador,
un orden que los hombres, siem-
pre sedientos de una justicia más
perfecta, han de llevar a cabo».

Cuando analizamos las raíces de
la violencia en nuestro mundo nos
damos cuenta de que la injusticia
social, el relativismo o el materia-
lismo, entre otros, se dan la mano
con el trágico desprecio de la vida
que lleva a unos niños a matar a
alguien para, simplemente, “pasar
un buen rato”. 

¿Cuál es el camino hacia la paz?
B e n e d i c t o XVI responde: «Jesús
es la verdad que nos da la paz.(...)
Escuchando el Evangelio, apren-
demos a fundamentar la paz en
la verdad de una existencia coti-
diana inspirada en el amor.» Los
seguidores de Cristo debemos ser
precursores de la paz. 

En nuestra diócesis de Málaga,
los Misioneros de la Esperanza,
tomando en serio esta tarea,  orga-
nizaron el pasado 14 de enero
unos talleres sobre este tema. El
ponente fue Antonio Poleo, quien
dió un curso sobre “La opción por
los medios no-violentos”, dirigidos
a afrontar los conflictos persona-
les, interpersonales y grupales.
Esta iniciativa entra dentro de
una serie de actividades que
MIES desarrolla durante todo el
año a través de su grupo de no-vio-
lencia y que es sólo una muestra
del trabajo de la diócesis de
Málaga por hacer brillar la verdad
de Dios. En manos de todos los
cristianos malagueños está la
tarea de llevar a cabo la séptima
bienaventuranza: “Dichosos los
que trabajan por la paz”.

En Málaga, la paz da nombre a la patrona de Ronda (en la imagen), que celebra en
estos días su novena; y a la titular del templo de Zalea y la de calle Goya, en Málaga   
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Bienaventurados los mansos
Ana María Medina

Los periodistas son unos individuos convenci-
dos de que el mundo y la Historia comienzan
cuando ellos se sientan al ordenador.  Es que
pasan  la vida haciendo surf sobre algo tan vis-
coso como la actualidad.  
La actualidad es una aurora  imaginativa

que se esfuma en un tic-tac del tiempo. Nunca
se sabrá si la vaporosa actualidad es  creación
de los periodistas o a la inversa. Hombre, los
políticos ayudan; ponen mucho de su parte en
la citada creación; y, encima, obligan a los
periodistas a creérsela y a divulgarla. Y, claro,
todo eso les convierte - a los periodistas, no a los
políticos-   en unos niños vitalicios, ordinarios y
traviesos, que no envejecen con los años, sino
con el escepticismo.  La vida  desde el otro lado
del televisor es tremenda, produce eccemas en
el mismo centro del  alma. Por si fuera poco, la
actualidad, a fuerza de efímera y rehecha,

mantiene a quienes la viven y la nutren en un
estado de semiincreencia positivista, más
inconsciente  que reflexivo. Lo que  pudiéramos
llamar desconfianza militante profesional.  
Pero existe el periodista cristiano. Se trata de

alguien que valora con criterios de objetividad -
¡objetividad, eso tan difícil! - y siente  temor
ante la ambigüedad intencionada, que es una
forma subterránea de mentira, cuya reiteración
convierte al usuario en un cínico progresiva-
mente impermeable. O sea, refractario a  la ver-
dad, entendida ésta de una manera modesta:
simple  coherencia entre lo que se sabe y lo  que
se cuenta. O, si se quiere, entre lo que sucede y
lo que la empresa quiere que suceda; esta esqui-
zofrenia resulta insoportable más de una vez.  
El periodista cristiano anda sometido  a la

inclemencia de un redactor jefe puñetero y rei-
terativo: su conciencia. Aunque eso ocurre en

cualquier actividad de la vida, al periodista le
agobia más. La mentira de un periodista roza,
de vez en cuando, las lindes de la calumnia y
eso -hombre- escuece una barbaridad cuando
uno lo piensa delante del espejo opaco de cual-
quier noche de insomnio. De todas maneras,
merece la pena ser periodista cristiano. En tie-
rra desértica, de una u otra manera, siempre
está el Señor Jesús.

Periodista y cristiano
José Luis Navas, periodistaColaboración

PATRÓN DE LOS PERIODISTAS
El próximo martes 24 se celebra el día de

San Francisco de Sales, patrón de los traba-
jadores de los medios de comunicación.

Con este motivo, y como es tradicional, los
periodistas malagueños están invitados a

celebrar la Eucaristía, en la Iglesia del
Sagrario, a las 11,45 horas. Será presidida
por el Sr. Obispo, que compartirá posterior-

mente un aperitivo con los asistentes.
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La Parroquia Virgen del Carmen
se encuentra a 10 kilómetros de
Marbella, en el Cerrado de
Elviria, una zona completamente
delimitada por urbanizaciones. El
templo tiene una estructura muy
actual, ya que aunque se constitu-
yó como parroquia hace veinte
años, el edificio sólo tiene algo
más de diez. 

Su principal elemento definito-
rio es, claramente, el continuo ir y
venir de turistas procedentes de
cualquier rincón del mundo. Si
ésta es una característica habi-
tual, durante el verano el número
de fieles se triplica, y como el tem-
plo tiene capacidad para aproxi-
madamente 250 personas senta-
das, son muchos los que se sitúan
en las puertas y en la plaza que
queda justo enfrente de la iglesia
para participar de la Eucaristía. 

F R AT E R N I D A D

A cada celebración, en los meses
de julio y agosto suelen acudir en
torno a 700 personas. En este ori-
ginal marco, la participación es
muy especial debido a los matices
que cada cual aporta a los demás
por su nacionalidad y cultura. 

El idioma no suele ser un obstá-
culo cuando el pueblo habla el len-
guaje del amor de Dios. Entonces
no existen lenguas ni barreras.
Pero sí es cierto que muchos de
ellos son aves de paso que nunca
vuelven. Por ello, la pastoral está
encaminada mas que a formar
diversos grupos de catequesis, tan
comunes en nuestras parroquias,

a fomentar la meditación, la ora-
ción y la reflexión sobre la
Palabra. Se intenta reforzar este
aspecto con la Adoración al
Santísimo y a la Cruz, ésta duran-
te la Semana Santa especialmen-
te. También, como homenaje a
la Madre de Dios, el sábado
anterior a su onomástica cele-
bran la festividad de su titular,

la Virgen del Carmen. 
Esta talla es obra del destacado

escultor  Marino Amaya, vecino
de la zona y autor de una famosa
escultura, entre otras tantas, que
representa unas manos amorosas
que acogen y elevan  al cielo la
semilla de la vida, que fue presen-
tada a nuestro anterior Papa,
Juan Pablo II.

Parroquia Virgen 
del Carmen, Marbella

Málaga y sus parroquias

Parroquia de la Virgen del Carmen, en Marbella

Inmaculada Martos

El párroco de la Sagrada
Familia, Pedro Sánchez Tr u j i l l o ,
nos envía esta reseña de unnue-
vo libro, titulado “El rector del
Seminario de Málaga. D. Enri-
que Vidaurreta Palma”, en el que
presenta el testimonio que
D. Francisco Carrillo Rubio escri-
bió, y que no llegó a publicar,
sobre el mártir y santo rector del
Seminario diocesano. Se sabía,
por algunos sacerdotes mayores,
que D. Francisco Carrillo había
escrito algo sobre el venerado rec-
t o r, pero no había sido posible
hallar tan interesante documen-
to y ponerlo en manos de sacer-
dotes y seminaristas, que no lle-
garon a conocerlo. Esta publica-

ción ha sido
posible gracias
a las facilida-
des que han
dado Dña. A n a
María Ortega,
sobrina carnal
de D. Francis-
co Carrillo, y su marido, D. José
Carrasco, que guardaban el tra-
bajo inédito de su tío en su casa
de Jimera de Libar. Su lectura
interesará a todos los que desea-
ban conocer mejor al santo rector,
y, sobre todo, a los que aprecia-
ban las grandes dotes de su
a u t o r. Ya está a la venta en la
Librería Diocesana de
C a t e q u e s i s .

El rector D. Enrique
Vidaurreta Palma

La congregación de las Esclavas
del Divino Corazón está de fies-
ta, ya que el 19 de enero se cum-
plen cien años de la muerte del
beato Cardenal Marcelo
Spínola, fundador de esta orden
religiosa, junto a Madre Te r e s a
del Corazón de Jesús, de quien
se cumplirá el centenario de la
muerte en 2008. Con motivo de
esta conmemoración, el pasado
jueves, 19 de enero, a las 11 de la
mañana, se celebró en la
Catedral de Málaga una
Eucaristía en acción de gracias a
Dios por la persona de este
Cardenal, que fue Obispo de
Málaga de 1886 a 1896. Las
Esclavas están presentes en la

diócesis de Málaga en cinco
comunidades: dos residencias de
hermanas (una en Málaga capi-
tal y otra en A l g a r r o b o - C o s t a ) ,
un Instituto de Secundaria y un
colegio de infantil, Primaria y
Secundaria en Málaga capital, y
otro colegio en Ronda. En el cole-
gio que tienen en el barrio de
Pedregalejo celebraron los días
13, 14 y 15 de enero un encuen-
tro de alumnos de Bachillerato
de toda Andalucía. Los próximos
días 28 y 29, celebrarán otro
encuentro-convivencia de las
mismas características, para los
alumnos de Secundaria, en el
que se presentará la vida del
Cardenal Spínola.

Las Esclavas 
están de fiesta
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El humorista Robert Orben dice:
“Llevo a mis hijos por todas par-
tes, pero es curioso que se afanan
por volver pronto a casa”. Si te
fijas bien, casi todos  han llegado
a padres sin poseer el manual
práctico que abarque todos los
aspectos de la paternidad. Han
aprendido algo observando a sus
propios padres que se debaten
con sus propias responsabilida-
des. A veces sus esfuerzos eran
recompensados, otras fracasaban
i r r e m e d i a b l e m e n t e .

Pero los principios divinos valen
siempre: por eso la Biblia te invi-
ta a que memorices sus manda-
mientos y a que los inculques a
tus propios hijos. Incluso las pare-
jas que parecen constituir padres
ideales cometen a veces errores
terribles. El único padre que no se
equivoca  nunca es nuestro Padre
celestial, es el único perfecto. Por
eso debe ser tu modelo, aunque
hoy en día haya gente que “pasa”
de Él. Y así le van las cosas. Es
una manía que proviene incluso
de las altas instancias guberna-
mentales: apartar a Dios del cora-
zón de los ciudadanos para que
así acampe mejor el antojo, el
capricho y el relativismo.

He aquí algunos ejemplos de la
conducta de Dios cara a cara con
sus hijos:

1. Sostiene que demos lo mejor
de nosotros mismos, pero es tole -

r a n t e (Romanos 2,4). ¿Cuándo te
vas a dar cuenta de las posibilida-
des específicas de cada hijo, de
sus potencialidades ocultas para
que afloren en una conducta inta-
chable en casa y fuera de ella?
Cuanto más permisivo seas, tanto
peor para ti y para tus hijos.

2. Cuando Dios juzga y exige
disciplina, nunca está lejos su
m i s e r i c o r d i a (Isaías 30,18). El
hijo, cuando llega a  joven, agra-
dece en el alma que sus padres
hayan sido disciplinados y exi-

gentes con él. ¿Razón? Se ve
desamparado ante quienes obser-
van el orden y brillan por sus bue-
nas formas.

3. Nos enseña los valores de la
vida y nos recompensa cuando
hacemos progresos (Gálatas 6,7).
Y tú, sin embargo, piensas que lo
bueno para tus hijos es que vayan
a su albur. No. Así no consigues
nada en esta sociedad competiti-
va. Educa en valores.

4. Ejerce por todas partes su
autoridad, pero acepta compartir

con nosotros su poder ( S a l m o
115,16). Habla, dialoga con tus
hijos, pero mantén tu autoridad
de padre. Les “revienta” que les
digas que eres su amigo por la
sencilla razón de que les consien-
tes todo.
5. Insiste para que sigamos el

camino que nos ha trazado, pero
nos deja la libertad de que tenga -
mos nuestras propias experien -
cias: aciertos, fracasos y depresio -
nes, y está siempre listo para
reconducirnos mejor la próxima
vez (Gálatas 5,1). Si no hay unas
pautas claras en el hogar y todo el
mundo las vive y observa, ¿qué
puedes esperar?
6. Nos protege a través de nues -

tras dificultades de la vida, ense -
ñándonos a dar la cara a la reali -
d a d (Mateo 10,16). Los que trata-
mos con jóvenes nos damos cuen-
ta de la debilidad que tienen
muchos de ellos para superar los
obstáculos.  
7. Sabe estar a corta distancia

cuando estamos en la oscuridad,
pues se acerca para envolvernos y
animarnos con su presencia ( 1
Samuel 12,22). No llegarás nunca
a padre o madre perfecta, pero
con la ayuda de Dios puedes lle-
gar a ser el mejor padre y madre.
Tómate tiempo para sacar ense-
ñanzas de tus errores. Da una
mano a Dios y otra a tus hijos
para crecer. Deja ya los tópicos.
Quien siente y vive la experiencia
de Dios, se transforma.

Padres a imagen de Dios (I)
Felipe Santos, S.D.B.

Dios es el único padre que nunca se equivoca

Aún tenemos vivo el recuerdo de los días de
Navidad en los que, de nuevo, hemos vuelto a
vivir la profundidad e infinita belleza del
Misterio de Belén; de nuevo hemos admirado
el amor sin límites de Cristo, el Señor, que
se hace Niño para que nos acerquemos a Él
con sencillez, con humildad, con alegría y
con el corazón limpio y lleno de confianza,
ahíto de sincero interés hacia los demás.

Y ahora, la  Iglesia, como consecuencia de
esos días en los que la niñez ha tenido un
papel importante, siendo centro de aten-
ción y cariño especiales, nos ofrece el
Domingo de la  Infancia Misionera, para que
todos, pero especialmente los niños, sepan
volver la vista y, con ella, el deseo eficaz y
concreto de ayudar a esos otros millones de pequeños que
nacen y viven en circunstancias difíciles y distintas.

Es, pues, una ocasión muy oportuna para que los niños sepan y

puedan acercarse a quienes, en muchas ocasiones, no
sólo están faltos de los más elementales recursos,

sino que, dolorosamente carecen del don de cono-
cer a Jesús, que es Luz, Verdad y Vida.

Nuestros pequeños tienen que estar concien-
ciados –y es tarea de catequistas, familia y

maestros– para ser generosos con los otros
niños. 

La Iglesia espera de ellos su colabora-
ción espléndida, traducida en oración, en

afán de acercamiento, en ayuda económica
para que los misioneros puedan paliar las

deficiencias que sufren; para que puedan
construir hospitales que curen los cuerpos;
escuelas que formen su inteligencia; y capillas

para que, en ellas, prenda la luz de la fe, florez-
ca la esperanza y conozcan la belleza del Amor de

Jesucristo que, por todos se ha quedado en el Sagrario para ser
punto de encuentro de todos.

La importancia de la niñez
María Josefa GarcíaColaboración



S imón, Andrés, Santiago y
Juan “eran pescadores y
estaban echando el copo

en el lago”. Esa era su vida.
Noches de brega y de vigilia,
para poder conseguirse la comi-
da de cada día. Unas veces el
lago era generoso. Pero otras,
cerraba sus entrañas. ¡Como la
vida!
Y aparece Jesús: “Venid con-

migo y os haré pescadores de
hombres”. Era una propuesta
para una misión diferente. Una
aventura que dejaba al descu-
bierto todos sus planes de segu-
ridad humana: su trabajo, su
casa, su familia, la filosofía del
“más vale pájaro en mano que
ciento volando”. Y hay que deci-
dirse. “Inmediatamente dejaron
las redes y lo siguieron”.

INTERROGANTES

Así ha funcionado siempre el
Reino. En el camino tranquilo y,
a veces monótono, del ser
humano, se cruza de pronto la
sombra de Dios. O quizás un
fogonazo de su “luz”, iluminan-
do horizontes nuevos.
Automáticamente, sobre esa
persona aparecen unos cuantos
interrogantes.
Simón, Andrés, Santiago,

Juan no son protagonistas de
historias de ayer. Hoy mismo,
en la rutina de tu vida, mien-
tras “echas tu copo al lago” o “tu
copa en el bar”, mientras
remiendas tus redes o te “enre-

das” en otras tareas, puede cru-
zarse Dios. Quizás no caigas al
principio en la cuenta de lo que
te está sucediendo. Quizás, sin
despertar totalmente del sueño,
empieces a dar palos de ciego.
Posiblemente necesitarás tam-
bién a alguien que te ayude a
descubrir el camino. Es casi
seguro que las redes de tu
comodidad, de tu miedo a lo
desconocido, de tu “más vale
pájaro en mano…” se te enre-
den en los pies, entorpeciendo
tu decisión. Puede ocurri rte

incluso que se entremezclen en
tu mente curiosas teo-rías sobre
como “a Dios se le puede servir
de mil maneras” y así tranquili-
ces una conciencia de mínimos.

Pero, por lo que pudiera suce-
der, repite constantemente las
palabras que Jesús pronuncia:
“Conviértete y cree el
Evangelio”. ¡Y es que Dios nos
e n r e d a! Y sigue diciendo:
“Simón, Andrés, Santiago,
Juan, Carmen, María, Antonio,
vente conmigo y te haré pesca-
dor de hombres”. ¿Escuchas?

Cuando arrestaron a
Juan, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios. Decía:
“Se ha cumplido el plazo,
está cerca el reino de Dios:
convertíos y creed en el
Evangelio”. 

Pasando junto al lago de
Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que eran
pescadores y estaban
echando el copo en el lago.
Jesús les dijo: 

“Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres”.
Inmediatamente dejaron
las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante
vio a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la
barca repasando las redes.
Los llamó, dejaron a su
padre Zebedeo en la barca
con los jornaleros y se
marcharon con él.

Evan
gelio 
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Tiene su raíz en el nombre propio latino
Paulus, cuyo signif icado es el de
“pequeño, débil”. Santa Paula nació
en Roma, posiblemente en el mes
de mayo del año 347, y murió a los
56 años de edad en la ciudad de
Belén un 26 de enero del año 404.
Pertenecía a las familias nobles
romanas de los Gracos y
Escipiones. San Jerónimo resume
en estas palabras la grandeza de  la
mujer cristiana que fue su “hija espi-
ritual”, Paula: “Noble por su sangre,
pero mucho más noble por su santidad
(...), poderosa por sus riquezas, pero mucho
más insigne por la pobreza de Cristo. Procedente
de noble estirpe (...) prefirió Belén a Roma y

trocó el resplandor de los dorados arteso -
nados por la vileza de una choza de

barro”. A los treinta años de edad
quedó viuda y con cuatro hijos.
Dirigidos todos ellos por san
Jerónimo para seguir el camino de
la santidad ofrecido por Cristo,
santa Paula decidió peregrinar a
Tierra Santa, instalarse en Belén
y fundar dos monasterios: uno para

religiosos y otro para religiosas.
Ambos bajo la dirección espiritual de

san Jerónimo. Nuestra santa se sabía
las Escrituras de memoria y se revestía

de ellas “como de la armadura de Dios”, en
todos los momentos y decisiones de su vida.
Llena de santidad, entró, ¡al fin! en la VIDA. 

Santa Paula romana

Lecturas de la Misa
1S 3, 3b-10. 19
Sal 39, 2.4.7-10

1 Co 6, 13c-15a.17-20
EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 26  de ene r o
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La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 20,30 horas

“Usted ¿qué cree?”
Jueves 22,00 horas

“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

“ Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”


