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La Diócesis revisa 
el Proyecto 
Pastoral Diocesano
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Testimonio de 
una enferma 
m a l a g u e ñ a
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«Lo que me interesa es 
que cada ciudadano cristiano

viva su condición 
de ciudadano 

en cuanto cristiano»

Oscar Luigi
Scalfaro

E x - p r e s i d e n t e
i t a l i a n o

LA FRASE

D ice el Va t i -
cano II que
Dios se re-

vela a los hombres
con sus palabras y
con sus obras. 

Así Jesucristo ma-
nifiesta su amor a
los pecadores cuando dice que sus pecados están per-
donados y cuando acoge a la Magdalena y la convier-
te en el primer testigo de la resurrección. Algo similar
acontece cuando se trata de interpretar la sagrada
Escritura. Hay estudiosos que escriben gruesos libros
para explicar el amor de Dios a los pobres y cómo
vivirlo; y también, de vez en cuando, aparecen cris-
tianos de a pie, poco letrados, que nos enseñan con su
vida y con sus obras en qué consiste dicho amor.

Pienso, por poner algún ejemplo, en San Juan de
Dios, San Camilo de Lelis y la Madre Petra, que
apenas sabían leer. No escribieron libros, pero se
implicaron a fondo en el amor. La Iglesia ha recono-
cido en ellos buenos intérpretes del Evangelio, y los

propone como
ejemplo a los segui-
dores de Jesucris-
to. Gente sana, que
nos explicó me-
diante su existen-
cia y sus obras
cómo se debe vivir

el amor de Dios al hombre.
Entiendo que ambas interpretaciones (la de los

libros y la de las obras) son necesarias, y lo ideal sería
unir el amor y la ciencia, la santidad y la sabiduría.
Pero cada día admiro más a los testigos, porque su
interpretación de la sagrada Escritura no duerme en
las bibliotecas, sino que da lugar a esos grandes movi-
mientos de renovación y de liberación que encarnan
los Hermanos de San Juan de Dios, los Padres
Camilos y las Religiosas de San José de la Montaña.
Éstas continúan una interpretación de la parábola del
buen samaritano que dio comienzo en Valle de
Abdalajís, y están celebrando ya el I Centenario de la
muerte de Madre Petra.

La otra interpretación
de la Sagrada

E s c r i t u r a

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Cada año, el segundo domingo
de febrero, la  ONG Manos
Unidas, de la Iglesia Católica y
con voluntarios de todo tipo
lanza su campaña contra el
hambre. No se trata de la opor-
tunidad de ser  generosos
durante un día y olvidarnos de
la pobreza el resto del año. Por
eso la llaman campaña de sen-
sibilización, para que sean
nuestras conciencias las que se
remuevan y nos lleven a cam-
biar nuestra forma de vida, por
una vida más evangélica.

En este sentido, el lema que
nos proponen para el 2006 es
“Otro mundo es posible, depen-
de de ti”. En el cartel lo comple-

tan al presentarnos la diferen-
cia entre considerarnos como
simples números o códigos de
barra, o como personas con la
dignidad que Dios nos ha dado
al hacernos hijos suyos.
En las próximas semanas,

Manos Unidas se hará presente
en parroquias, colegios, y todos
los grupos de la diócesis, tam-
bién en la Universidad. Hasta
allí nos trasladamos para cono-
cer cómo se las ingenian los
estudiantes cristianos para
echar una mano en esta tarea
de hacer de este mundo un
lugar para todos.

(Sigue en la página 2...)

Otro mundo
es posible,
depende de ti,
de mí, de todos

Cartel de Manos Unidas para la campaña del 2006

Manos Unidas nos recuerda que el
hambre mata a millones de personas
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No es limosna, es justicia
Los universitarios transforman los pupitres en mesas de justicia

(...viene de la página 1)

“El progreso técnico es necesario,
pero no lo es todo, porque el verda-
dero progreso es el que salvaguar-
da la dignidad del ser humano en
su integridad y consiente a cada
pueblo compartir los propios recur-
sos espirituales y materiales en
beneficio de todos”. Son palabras
de Su Santidad, Benedicto XVI, y
en ellas se resume el deseo de los
universitarios cristianos de poner
su capacidad de reflexión y de
acción al servicio de los hermanos
más pobres. Para ello, se suman
cada año a uno de los proyectos que
propone Manos Unidas. A u n q u e
febrero es el mes elegido por la
ONG para comenzar la campaña,
los estudiantes universitarios la
han trasladado a marzo, después
de los exámenes, para poder llevar-
la a cabo con más tranquilidad.

MÉDICOS SIN FRONTERAS

Nos hemos acercado a dos
Facultades de la Universidad de
Málaga, para que sus alumnos nos
cuenten cómo desarrollan la cam-
paña. Nuestra primera parada la
hacemos en la de Medicina, donde
nos encontramos con un grupo de
futuros médicos sin fronteras de
creatividad ni de generosidad. 

Nicolás Cordero, alumno de 5º
curso, es el coordinador de Pastoral
Universitaria en este centro y nos
cuenta que siempre intentan hacer
coincidir la campaña de Manos
Unidas con la Semana Cultural y
que la fecha que barajan para este
año es del 6 al 10 de marzo. 

Siguiendo el estilo de un centro
médico, se organizan por equipos
de estudiantes, personal de admi-
nistración y servicios, personal de
la cafetería y el Decanato. Entre
todos nombran a un coordinador,
que se encarga de recoger los mate-
riales en la sede de Manos Unidas
y organizar la semana. Otros se
encargan de poner carteles y anun-
ciar la campaña por todo el edificio.
Un tercer grupo, de gestionar los
permisos necesarios para montar
el ‘stand’ con las agendas, camise-
tas, bolígrafos, pins y demás mate-
riales a la venta. Y como no, el
grueso del grupo lo forman las per-
sonas que atienden la mesa duran-

te toda la semana. 
Según Nicolás, los bedeles y los

camareros son piezas clave a la
hora de solucionar posibles proble-
mas que puedan surgir. En gene-
ral, la colaboración de todos es de
a g r a d e c e r, afirma, ya sea por la
“cara con la que les presentamos la
campaña, ya que todos nos conoce-
mos”, o por la actitud abierta que
muestran en esta facultad, pues
“algunos profesores son de 10 en
colaboración en esta actividad y en
otras”, asegura este futuro ciruja-
no. 

Pero, a la generosidad de todos
los participantes hay que unir la
creatividad de estos jóvenes cristia-
nos. Recuerda Nicolás que, hace
unos años, el proyecto de Manos
Unidas era la creación de una
granja de gallinas ponedoras. A s u
antecesor como coordinador de la
Facultad no se le ocurrió otra cosa
que vestirse de pollo y pasearse por
todo el edificio, que habían decora-
do con huevos  de ‘papel maché’ y
un pollo amarillo gigantesco en la
entrada. Es una de las anécdotas
con las que jóvenes intentan
concienciar a todo el que se acerca
para que “nadie se quede indife-
rente ante la realidad de pobreza y
hambre en todo el mundo”. 

C I E N C I A CON CORAZÓN

“Para nosotros lo importante de
esta campaña no es recaudar
mucho dinero, sino que el mensaje
llegue a nuestros jóvenes universi-
tarios. Se trata de hacer ver a los
jóvenes que nuestra opción cristia-
na nos lleva a no quedarnos impa-
sibles frente a la realidad que nos
rodea y que el Evangelio nos
impulsa a implicarnos en la socie-
dad en que vivimos, tanto en nues-
tro pueblo o ciudad, como en los
países más lejanos”. Con estas
palabras resume el coordinador de
Pastoral Universitaria de la
Facultad de Ciencias, Pedro Emilio
Ferro, su implicación en la campa-
ña de Manos Unidas. Este licencia-
do en Biología está realizando su
Tesis Doctoral en el campo de la
Virología y está convencido de que
aunque no son muchos en el grupo
de Pastoral Universitaria en la
Facultad, lo más importante es “el
compromiso de todos los que parti-
cipan, ya que ponen todos su
esfuerzo y amor en que cada pro-
yecto salga adelante”.  

Encarni Llamas Fortes

Los universitarios malagueños
destinarán el dinero que recau-
den durante la campaña a la
construcción de dos casas de alo-
jamiento para el tratamiento de
los enfermos de tuberculosis, en
la ciudad de Tolagnaro, al sur de
M a d a g a s c a r, en la provincia de
Tu l e a r. La mayoría de sus habi-
tantes, de la etnia A n t a n o s y, se
dedican a la agricultura de sub-
sistencia, actividad que se ve
afectada por las grandes sequías
que azotan al sur de la isla.
Viven en casas de madera sin
electricidad ni agua corriente. 

M A L A R I AY TUBERCULOSIS

La falta de higiene provoca
enfermedades como diarreas,
malaria y tuberculosis. A n t e
esta situación, las Hijas de la

Caridad han abierto un centro
de salud reconocido oficialmente
para el diagnóstico y tratamien-
to de la tuberculosis. Pero, a la
vista del aumento de enfermos,
piden ayuda para una nueva
construcción en la que las
Hermanas puedan ofrecer los
ciudados sanitarios y la alimen-
tación que necesiten los enfer-
mos, e incluso les darán cursos
informativos sobre higiene y
nutrición. Se estima que más de
30 personas, de entre 18 y 50
años, sin recursos económicos,
han conseguido recuperarse y
volver a sus aldeas. El agradeci-
miento y la experiencia vivida
les hace aportar, dentro de sus
posibilidades, productos de sus
propias huertas, para que otros
enfermos puedan volver a la
“vida”, como a ellos les ocurrió.

En manos 
malagueñas

Imagen de la ciudad de Tolagnaro, al sur de Madagascar

– 17 millones de personas mueren cada año por enfermedades
infecciosas. 
– 3.1 millones de personas murieron en 2004, por causa del SIDA. 
– El 42% de la población del África subsahariana no tiene acceso a

fuentes de agua potables.
– 115 millones de niños en el mundo se ven privados del derecho

de asistir a la escuela.
– de los 13 millones de muertos provocados por conflictos arma-

dos, más de 12 millones se produjeron en África y A s i a .
– Hay más de 5 millones de desplazados y casi 10 millones de

refugiados en el mundo por guerras, hambre o catástrofes.

CON LOS DATOS EN LAS MANOS
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A mediados del mes de
diciembre se celebró la
sexta Conferencia Mi-
nisterial de la Organi-
zación Mundial del
Comercio. Dirigentes
políticos del mundo se
reunieron para decidir
sobre una posible refor-
ma de las pautas que

rigen el comercio, con el fin de que los países
más pobres tuvieran la posibilidad de vender
sus productos en nuestros mercados a un
precio razonable. A pesar de las hermosas
promesas de los 189 Jefes de Estado y
Gobierno que se reunieron en la ONU el año
2.000, en esta sexta reunión no se logró dar
pasos importantes. Y es que en torno a 1.200
millones de personas malviven con menos de
un euro al día, mientras que percibe dos cual-
quier vaca de la Comunidad Económica
Europea. En el año 2.000, dirigentes de todo
el mundo se propusieron acabar con esta
pobreza severa antes del 2.015. Sin embargo,
después de lo visto, esta meta parece alejar-
se más cada día.

En el mundo hay recursos suficientes, si
queremos poner remedio a esta situación de
injusticia, que tiene sumidos en la pobreza a
millones de personas y que provoca una emi-
gración creciente. No piden limosna, sino jus-
ticia. La mayoría vive de la tierra, pero el sis-
tema de subsidios a la agricultura en los paí-
ses ricos impide que sus productos lleguen a
nuestros mercados. El hambre, la falta de
higiene, la carencia de agua potable y de
medios para beneficiarse de los avances

médicos hace que cada día mueran miles de
personas, especialmente niños que son los
más vulnerables.

Por eso, el lema de Manos Unidas para la
campaña de este año nos dice a todos y a
cada uno: "Otro mundo es posible, depende
de ti". Esta organización católica es sufi-
cientemente conocida, porque está presente
en todas las parroquias y comunidades cris-
tianas de la diócesis a través de sus enlaces.
Y lo que intenta este año es implicar a más
personas; decir sencillamente que cuenta con
todos para seguir trabajando en favor de la
justicia y de la paz. Pues aparte de poner en
marcha proyectos de desarrollo con la colabo-
ración directa de los más pobres, pretende
que no caigamos en el desaliento a la hora de
trabajar a favor de una humanidad más
libre, más fraterna y más justa.
Cuando la cultura postmoderna nos invita

a que cada uno viva placenteramente y se

ocupe sólo de sí mismo, Manos Unidas nos
propone vivir una existencia solidaria y espe-
ranzada. Porque la mayor contribución para
que se perpetúe el presente estado de pobre-
za y de injusticia consiste en convencernos de
que no hay nada que hacer. Esta falta de
esperanza arruina toda iniciativa y esfuerzo,
y perpetúa las estructuras de pecado en que
v i v i m o s .

Manos Unidas cuenta conmigo y contigo
para frenar la ola de conformismo y desa-
liento que se expande entre los ciudadanos
de los pueblos ricos. Muchos pueden echar
una mano para recaudar fondos; otros dispo-
nen de medios que compartir; y todos tene-
mos acceso a ese gran bien que es la palabra
para denunciar la injusticia y mantener viva
la esperanza. Los proyectos que crean rique-
za y futuro en los lugares más pobres son
como el grano de mostaza del que nos habló
Jesucristo: impulsos liberadores que un día
crecerán para dar cobijo humano a mucha
g e n t e .

Ante el conformismo de los pesimistas,
nosotros sabemos que nuestro trabajo con los
pobres y nuestra certeza de que es posible
vencer la injusticia hunde sus raíces en la fe.
Esa fe que nos enseña que Jesucristo ha ven-
cido el mal y nos cambia el corazón para con-
tinuar hoy su tarea; esa fe que, en la
Eucaristía de cada domingo, anuncia la resu-
rrección del Señor, como garantía de que
también la muerte de miles de personas que
carecen de lo más necesario puede ser venci-
da mediante el amor que hemos recibido del
Espíritu; un amor que nos sostiene y nos
moviliza en favor de los pobres.

Contamos también contigo
LA VOZ DEL OBISPO  - Ante la nueva Campaña de Manos Unidas D. Antonio Dorado Soto

Manos Unidas cuenta
conmigo y contigo para

frenar la ola de 
conformismo y 

desaliento que se
expande entre los 
ciudadanos de los

pueblos ricos

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

D. RAMÓN BUXARRÁIS EN MÁLAGA
En la imagen de la derecha, tienen ustedes a los equipos de curas y seminaristas 

que protagonizaron el partido de fútbol con el que se cerró su tradicional encuentro anual. La cita
tuvo lugar el jueves 26 de enero, y el resultado del partido fue de empate a 4 goles. D. Ramón

Buxarráis (en la imagen de la izquierda) fue el encargado de desarrollar la ponencia del día. Contó
a los participantes su experiencia de “llamado por Dios” a servir a los demás. 

Durante su estancia en Málaga, participó en el programa “Lo que no te cuentan”, de Popular T v,
donde habló de sus años en esta ciudad y de su presente en Melilla. 
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Según informa LA RAZÓN, los
cristianos palestinos viven desde
hace años una situación crítica
que se ha agravado desde que e l
Movimiento de Resistencia
Islámica (Hamas) lograra la
mayoría absoluta en las eleccio-
nes palestinas. Muchos palesti-
nos cristianos han expresado su
evidente ansiedad ante la posibi-
lidad de que se establezca la ley
islámica (sharia) en Palestina.
Belén y Nazaret, ciudades que
han sido cristianas durante dos
milenios, son hoy mayoritaria-
mente musulmanas. 
En 1922, los cristianos supera-

ban en número a los musulmanes
de Jerusalén; hoy, el barrio cris-
tiano está habitado en su mayo-
ría por musulmanes. Hasta 1948,
los cristianos eran mayoría en la
ciudad de Belén: el 80 por ciento
de la población. Hoy en día, bajo
el dominio de la Autoridad
Palestina (AP), el 80 por ciento de
sus habitantes son musulmanes. 
A través la agencia Zenit han

llegado estas declaraciones de un
padre franciscano: «Ha termina-
do una época, existe preocupa-
ción, pero no hay que cerrar
inmediatamente la puerta.
Esperemos a ver qué intenta

hacer Hamas, cómo se organiza».
«Hay que estar abiertos, pero
vigilantes, sin conceder nada a la
v i o l e n c i a » . «La violencia y el
terror son las armas privilegia-
das de Hamas -reflexionaba hace
unos días la emisora pontificia
Radio Vaticana-, pero el grupo
radical no es sólo esto». 

El amplio consenso del que goza
«es debido también al compromi-
so en actividades formativas y
religiosas», recordó. La organiza-

ción además «es muy activa en el
campo de la información con una
radio y una televisión, llamada A l
Aqsa en homenaje a la gran mez-
quita de Jerusalén, tercer lugar
sagrado para los musulmanes»,
subrayó. Según declaraciones del
Custodio, sólo los cristianos de la
región de Belén han sufrido 93
casos de agresión en el periodo
2000-2004. El año 2002 fue el
más terrible de todos, con el ase-
sinato de dos hermanas acusadas

de ser prostitutas.
Fue el mismo año en que cien

palestinos armados se apodera-
ron de la iglesia de la Natividad,
en Belén, y tomaron como rehe-
nes a 40 clérigos y monjas cristia-
nos. Una vez solucionado el con-
flicto y evacuada la iglesia, se
comprobó que había sido profana-
da. El tratamiento reservado a
las mujeres cristianas en áreas
controladas por el gobierno pales-
tino también es opresivo. Muchas
han sido acusadas de vestir pren-
das occidentales «osadas» y han
denunciado casos de intimidación
y acoso, cuando no secuestros y
violaciones, según indica un
informe del Grupo Prisma, en la
villa de Bet Sahur.

B A G D A D

«Gracias a Dios sobrevivimos»,
confiesa el arzobispo Fernando
Filoni, nuncio apostólico en Irak,
tras el ataque con coche bomba
que tuvo lugar contra la nuncia-
tura de Bagdad, así como contra
otras seis iglesias del país. Por
disposición de Juan Pablo II, esta
nunciatura fue una de las pocas
que quedaron abiertas cuando
comenzaron a caer las bombas
sobre la capital, al inicio de las
operaciones militares de la
segunda guerra del Golfo.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

La Sharia en Palestina
El temor se apodera de los cristianos palestinos ante la victoria de Hamas

El 80% de los habitantes de Palestina son musulmanes

SA L E S I A N O S D E MÁ L A G A
Los Salesianos malagueños tie-
nen un nuevo Provincial. El
Rector Mayor de esta congrega-
ción, D. Pascual Chávez
Villanueva, ha nombrado a tres
nuevos Provinciales que desem-
peñarán su servicio de anima-
ción y gobierno durante el sexe-
nio 2006-2012. Entre ellos, ha
nombrado al sacerdote D. José
Miguel Núñez Moreno, para la
Inspectoría María A u x i l i a d o r a .
Esto significa que será el provin-
cial de las dos provincias salesia-
nas del sur de España, que abar-
can las casas salesianas situa-
das en Canarias, Extremadura y
Andalucía. Por tanto, también
las de Málaga (en Málaga capi-
tal, Antequera y Ronda).

40 A Ñ O S D E L CO N C I L I O
El Centro Cultural Almar organi-
za el XXIII Ciclo de Teología, que

tendrá como hilo conductor “40
años después del Conclio”. Las
conferencias tendrán lugar los
días 15, 16 y 17 de febrero, a las
19,30 horas, en la sede del Centro
Cultural A l m a r, que se encuentra
en Cañada de los Ingleses, 4. El
día 15, el profesor del ISCR y del
Seminario, Mons. Francisco
Parrilla hablará sobre la
“ Teología y praxis del laicado a
partir del Vaticano II”. Los días 16
y 17, el catedrático de Filosofía de
la Universidad de Granada, Juan
Antonio Estra-da, expondrá “La
renovación de la Iglesia” y “El
cristianismo en una sociedad
laica”, respectivamente. 

W W W.D I O C E S I S M A L A G A.E S
La página web de la Diócesis,
www.diocesismalaga.es sigue
creciendo en contenidos y en
número de personas que la visi-
tan. Según nos informan desde

el Departamento de Informá-
tica, son más de 1.000 navegan-
tes los que la visitan cada día.
De hecho, es la tercera web dio-
cesana en número de visitas de
toda España. No es de extrañar
que suscite tanto interés, ya que
en ella se puede consultar el
santo del día, leer el comentario
al Evangelio, localizar una pa-
rroquia, ver los datos históricos
de la diócesis, chatear con jóve-
nes, participar en el foro y dar la
propia opinión sobre miles de
temas de actualidad. Pero tam-
bién pueden ustedes ver los últi-
mos reportajes que se han emiti-
do en los programas religiosos
de Popular TV Málaga, y escu-
char los programas religiosos
semanales de COPE Málaga.
Aún hay más, se pueden consul-
tar los próximos cursillos prema-
trimoniales, la agenda diocesa-
na y las últimas convocatorias

previstas. Y, si usted quiere sa-
ber los horarios de misa de una
parroquia concreta, o a una hora
concreta, también puede consul-
tarlo en la web. La última nove-
dad que nos presenta Florencio
Hernández, responsable de
Informática del Obispado, es la
de consultar el santoral, tanto
por fechas, como por nombres.
Es más, se puede consultar, no
sólo por los nombres completos,
sino también por las abreviatu-
ras, por ejemplo, se puede bus-
c a r, tanto Dolores, como Lola;
tanto Francisco, como Paco.

I S C R « SA N PA B L O»         
El próximo miércoles, 15 de
febrero, es el último día para
matricularse en el segundo cua-
trimestre del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas «San
Pablo». Más información, por las
tardes, en el 952 22 43 86.

Breves



En el curso 2005-2006 concluye el
Proyecto Pastoral Diocesano (PPD)
iniciado después del gran Jubileo
del año 2000. La Iglesia de Málaga
se adentraba en el nuevo milenio
con un objetivo: remar mar adentro
hacia el anuncio del Reino de Dios.
En este tiempo, el proyecto se ha
concretado en planes anuales en
torno a grandes áreas de trabajo
pastoral: la iniciación cristiana, la
familia, la juventud, la caridad, el
catolicismo popular y la formación
de cristianos como “agentes de pas-
toral”, es decir, personas compro-
metidas con el anuncio del
Evangelio en la catequesis, la pas-
toral de la salud, etc. 

TRABAJAR EN COMUNIÓN

Llegados al último tramo de este
quinquenio, hay que evaluar los
logros y ver los retos que debe
afrontar nuestra diócesis en el
futuro inmediato. Por eso, durante
este curso, parroquias, movimien-
tos, delegaciones y otros organis-
mos han realizado una revisión
pormenorizada del trabajo realiza-
do. Al cierre de esta edición, las
revisiones están casi terminadas.
De las 252 parroquias de la dióce-
sis, 84 ya han entregado su evalua-
ción. Las delegaciones y secretaria-

dos también han respondido ade-
cuadamente, así como el pleno del
Consejo Episcopal, que también se
ha sometido a revisión. Se valora
especialmente la respuesta de otros
organismos, por ejemplo, la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Málaga, algunas
cofradías como la Hermandad
Romera de San Isidro Labrador de
Churriana y también  el Seminario

Diocesano, el Movimiento San
Juan de Ávila, la Escuela de
Agentes de Pastoral de A n t e q u e r a
y los jóvenes de la Vicaría de la
Axarquía. También han hecho sus
revisiones la CONFER y 11 con-
ventos de clausura, un 80% de los
consejos pastorales arciprestales,
cuatro equipos sacerdotales de dis-
tintos arciprestazgos y los miem-
bros del Consejo Pastoral

Diocesano, integrados cada uno en
sus distintas comunidades de
referencia. Todos ellos han aporta-
do su granito de arena a la revisión
del PPD. Un 95% de las revisiones
han llegado a Secretaría General.

De cada uno de estos ámbitos se
está elaborando una síntesis que
unifique las distintas revisiones
entregadas. La de las parroquias la
están llevando a cabo Adela Rubio
y José Cristobal Repullo, mientras
que la síntesis de delegaciones y
secretariados la desarrollan José
María Galacho y Ramón Múñoz,
todos ellos seglares miembros de la
permanente del Consejo Pastoral
Diocesano. La síntesis general, que
englobará parroquias, movimien-
tos, delegaciones y otros organis-
mos, se llevará a cabo en el
Obispado. Toda esa ingente tarea
ha contado con la inestimable cola-
boración de un grupo de volunta-
rias que han realizado un compen-
dio con todas las aportaciones reci-
bidas y han realizado una plantilla
para hacer más fácil la unificación
de su contenido. Los cristianos
malagueños tenemos una cita el 24
y 25 de marzo para la puesta en
común de las conclusiones. Tras su
valoración conjunta, fijaremos en
comunión los objetivos del nuevo
Proyecto para la Iglesia de Málaga,
que sigue avanzando en el segui-
miento de Cristo. 

El Vicario General, el Sr. Obispo y el Secretario General-Canciller, en el último consejo
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Revisar para seguir adelante
Ana María Medina

CO N V O C A D O S P O R E LOB I S P O
El Sr. Obispo ha convocado a los
delegados diocesanos y direc-
tores de secretariados para este
sábado, 11 de febrero, a un
encuentro en el que se presenta-
rán las revisiones del Proyecto
Pastoral Diocesano entregadas
hasta la fecha. Además de las
revisiones, tendrán tiempo para
proponer sugerencias de cara al
próximo Proyecto Diocesano.
Terminarán con el almuerzo. 

IX C Í S E N BO C A N E G R A
El grupo malagueño IXCÍS, de
música cristiana, ofrecerá un
concierto en el Colegio
Bocanegra de Marbella el próxi-
mo viernes, 17 de febrero, a las
19 horas. Es uno de los actos que
el colegio organiza con motivo de
la campaña de Manos Unidas, y
su objetivo es sensibilizar a los
chicos en la necesidad que existe
en nuestro mundo en la búsque-

da de la paz y la solidaridad con
los pueblos del sur. El concierto
tendrá lugar en el salón de actos
del colegio, que se encuentra al
lado de la parroquia de la
Encarnación, y está abierto no
sólo a los alumnos, padres y pro-
fesores, sino a todas las personas
que deseen participar en este
acto festivo, musical y solidario.

PO Z O S DU L C E S, 12           
Ya ha visto la luz el cuarto núme-
ro de la publicación “Pozos
Dulces, 12”, una revista pensada
y redactada por los propios resi-
dentes del Hogar Pozo Dulce,
para personas sin techo, como un
medio para transmitir sus expe-
riencias de vida. En sus páginas
podrán encontrar entrevistas,
testimonios, poesías y noticias
como por ejemplo, que el día 22
de septiembre, tres residentes y
un voluntario realizaron una
visita al Sr. Obispo de Málaga,

para entregarle los tres números
anteriores de dicha publicación.
“Hablamos con franqueza y él
nos hizo partícipes de su apoyo,
cariño y ánimo para seguir ade-
lante”, afirman en la publicación.

CAT E Q U E S I S PE R S E V E R A N C I A
La Delegación de Catequesis
convoca a todos los coordinado-
res de la Catequesis de
Perseverancia de los arcipretaz-
gos a un encuentro el próximo
domingo, 18 de febrero. A l a s
10,30, se reunirán en los salones
del Obispado, en calle Santa
María, 20, para seguir organi-
zando el encuentro diocesano
que celebrarán el 1 de abril.

DI V I N A PA S TO R A, MA R B E L L A
En la parroquia de la Divina
Pastora, en Marbella, acaba de
nacer un boletín parroquial en el
que, cada dos meses, publicarán
las noticias e informaciones de

interés para todos los feligreses.
Por ejemplo, que el sábado 28 de
enero celebraron un encuentro
ecuménico de oración para clau-
surar el Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos.
O que el sábado 21 de enero se
reunió el Plenario de la Comisión
Arciprestal de Catequesis en un
encuentro de oración para deci-
dir los objetivos y prioridades
que se quieren marcar para este
año. Este encuentro comenzó con
un pequeño retiro en el que el
delegado diocesano de
Catequesis, Juan Manuel Parra,
impartió una charla. Por otro
lado, también nos informan de
que a finales del mes de enero se
ha puesto en marcha en la parro-
quia una “escuela de padres”
cuyo objetivo será ayudar a los
padres en la difícil y preciosa
tarea de la educación de sus
hijos, para la que no existe nin-
guna receta.

Breves
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La Iglesia de la Purísima
Concepción es la más antigua de
Melilla; ya que fue construida
en 1657 sobre los cimientos de la
de San Miguel. 
En 1751 un temporal la des-

truyó, iniciándose en ese
momento su reconstrucción que
finalizaría en 1757, periodo
durante el que se añaden varios
camarines y una capilla en el
lado del Evangelio. 

R E TA B L O S

De esta fecha data toda la
decoración barroca en yeso de
los arcos y las bóvedas. A u n q u e
su fachada es simple, en su inte-
r i o r, de tres naves, destacan los
altares y retablos barrocos.
Sobre el retablo del Altar Mayor,
en el camarín, se encuentra la
imagen de la Virgen de la
Victoria, patrona coronada de la
ciudad. También resalta, a la
izquierda según se entra, una
llamativa pila bautismal del

s.XVI, y  la talla del Cristo de la
Vera Cruz, obra de  finales del
s.XV que llevaron los primeros
españoles a la ciudad. 

La población del núcleo parro-
quial destaca por su variedad,
ya que buena parte de los habi-
tantes son musulmanes, hebre-

os o hindúes. En este sentido,
como manifestó el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, en su
reciente visita pastoral , la
comunidad cristiana de Melilla
atiende a todos los ciudadanos,
independientemente de cual
sea su religión porque la labor
de la Iglesia es atender a todas
las personas, sin tener en cuen-
ta su color, lengua, raza o reli-
gión. El encuentro del Sr.
Obispo con diversos grupos
parroquiales ha reforzado la
ilusión de sus miembros por la
evangelización a la  que somos
llamados todos los cristianos.

PAT R O N A

Pero quien se encarga de lle-
nar a diario de ilusión los cora-
zones de sus fieles es la Patrona,
la ya mencionada Virgen de la
Victoria, que no deja de recibir
durante todo el año numerosas
muestras de cariño de todos sus
hijos, que cada 8 de Septiembre
se encargan de rendirle un culto
e s p e c i a l .

Parroquia Purísima
Concepción, en Melilla

Málaga y sus parroquias

Interior de la parroquia Purísima Concepción, en Melilla

Inmaculada Martos

PA R A R E Z A R E L VI A CR U C I S
M o n s .
F r a n c i s c o
P a r r i l l a
G ó m e z ,
c a n ó n i g o
magistral de
la Catedral
y Vicario de
la Vida Con-
sagrada, acaba de editar el Vi a
Crucis, una publicación dirigida
“a ayudar a los cristianos de
Málaga que durante la cuaresma,
solos o acompañados, quieran
rememorar la pasión de Nuestro
Señor Jesucristo”, dice el propio
a u t o r. A través de sus páginas, los
lectores pueden acercarse al pasa-
je bíblico de cada estación y acom-
pañarla de una meditación, una
oración y la frase de un padre de
la Iglesia. El libro se puede adqui-
rir en las librerías religiosas de la
c a p i t a l .

RE T I R O PA R A C O F R A D Í A S
La delegacion diocesana de her-

mandades ha organizado un retiro
de preparación para la Cuaresma
dirigido a los Hermanos Mayores y
a los miembros de la junta de
gobierno de las distintas herman-
dades malagueñas. El retiro, que
dirigirá el Sr. Obispo, se desarro-
llará el día 19 de febrero, domingo,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad y dará comienzo a
las diez de la mañana.

CL A R I S A S D E RO N D A
El pasado
28 de enero
se celebró
en la Igle-
sia del Mo-
nasterio de
Santa Isa-
bel de Ron-
da, la pre-
s e n t a c i ó n
del libro:
«El monasterio de Clarisas de
Santa Isabel de Ronda. Historia y
arte de una clausura franciscana».
Editado por la editorial «La

Serranía» en colaboración con la
Real Maestranza de Caballería de
Ronda, es obra del autor Sergio
Ramírez González. Más informa-
ción en www.laserrania.org o en el
teléfono 952 87 22 01.

SE R CR I S T I A N O
El párroco de
la Natividad
y profesor del
S e m i n a r i o ,
José Luis Li-
nares del Río,
acaba de pu-
blicar un pe-
queño libro
titulado “Ser
c r i s t i a n o ” ,
que se en-
cuentra a la venta en la Librería
Diocesana de Catequesis. El
Vicario General, Alfonso Fernán-
d e z - C a s a m a y o r, afirma en la intro-
ducción que “no es un librito sólo
para leerlo, sino para meditarlo
poco a poco, para rumiarlo ante el
Señor en un  clima de servicio y

oración. Sirve para todo aquel que
se haga la pregunta a la que res-
ponde: en verdad, ¿qué es ser cris-
tiano? Pero puede ser especial-
mente útil para quienes están rea-
lizando procesos catequéticos y,
particularmente, para los cate-
quistas mismos”.

MI N I S T R O S E X T R A O R D I N A R I O S
Más de 120 ministros extraordina-
rios del arciprestazgo de Fuen-
g i r o l a - Torremolinos han celebrado
dos encuentros (uno en la zona de
Fuengirola-Mijas y otro en la de
Torremolinos- Benalmádena) en
los que el Secretario General-
Canciller Alejandro Pérez Ve r d u -
go, impartió una charla sobre la
función y la espiritualidad del
ministerio extraordinario de la
Eucaristía. Una semana después
de estos encuentros formativos,
celebraron una Eucaristía como
acción de gracias a Dios por la
riqueza que estos ministros supo-
nen y por su disponibilidad en las
parroquias. 

Breves
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«Sabemos también que a los que aman a Dios todo les sirve para
el bien» (Rm 8, 28). Cuando llevamos una vida activa, dedicada
a nuestra familia, a nuestro trabajo, a ayudar a los demás, desde
la idea de la vida como servicio, cuesta trabajo aceptar un parón,
un frenazo en nuestro vivir diario. Porque una enfermedad
grave, incurable o invalidante nos deja en «dique seco».

Pensamos que ya no servimos para nada. Somos unos parásitos
sociales incapaces de ayudar a nadie. Es humano pensar así.
Pero si amamos a Dios, nos daremos cuenta, como dice San
Pablo, de que «todo sirve para el bien».

La enfermedad puede convertirse en un tiempo de gracia, de
oración, de silencio, de aceptación, de ofrecimiento del dolor, en
unión de la pasión de Cristo, para seguir redimiendo al mundo.
Como sarmientos de la vida, que es Jesús, podemos dar frutos,
hermosos racimos de dulces, maduras y doradas uvas que sacien
la sed y el hambre de Dios, de paz y de amor de los que se acer-
quen a nosotros. Unidos a Jesús, podemos ser luz que ilumine la

vida de muchos vagabundos que andan perdidos en el mundo de
las vanidades.

La enfermedad puede favorecer el vaciamiento interior de
muchas cosas superfluas, de hojarasca, de oropel, que al llenar
el corazón impiden que Dios lo ocupe totalmente.

Con Dios en el corazón, la vida se ve de otra manera, se acepta
el dolor con serenidad, se comprende y se ama a los que sufren,
se tiene plena disponibilidad a cumplir la voluntad de Dios y, en
lugar de temer la muerte, se contempla como «la puerta de la
esperanza», como el momento feliz de llegar a la Casa del Padre
y contemplar su rostro.

¿Estar en «dique seco» es sinónimo de inutilidad? De ninguna
manera. Precisamente la Redención se culmina cuando Jesús no
puede hacer nada, está clavado de pies y manos, hecho un des-
pojo humano, pero puede perdonar y pronunciar sus sublimes
palabras finales: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».
«Todo se ha cumplido». Lo digo desde mi experiencia.

Para quien ama a Dios 
todo es para bien

Hortensia MorenoColaboración ante la Jornada Mundial del Enfermo - 11 de febrero

Un día, Dios te pedirá que des
más allá del nivel confortable
de tu vida. En ese momento,
imagino que tu fe será tan fuer-
te como para que le digas: “de
acuerdo, no hay problemas”, o a
lo mejor sea tu miedo al futuro
el que te fuerce a contestarle
que es una pura locura.

Tu respuesta al desafío que te
presentará Dios determinará el
curso de tus años futuros.

Cada vez que Dios te pida que
siembres algo preciso, es por-
que Él ha adivinado ya una
cosecha precisa, que es el fruto
de estos granos. A veces es fácil
dar; a veces lo que exige es
mucho más difícil de aceptar.
Pero un día u otro te encontra-
rás frente a un muro que se
llama “miedo”.

Mientras ignores la existencia
de este muro, eres incapaz de ir
más allá y conocer la alegría
que Dios quiere concederte:
pasar al otro lado de la barrera.

SOLUCIÓN

¿Cuál es la solución? Cambia
tu concepción de la propiedad.
Si crees verdaderamente que
todo pertenece a Dios, ¿de qué
tienes miedo? Si Dios controla
las entradas y las salidas de tus
cuentas bancarias, ¿qué razón
tienes en rechazar que des

según sus directrices?
Pero aceptar que Dios posea

todo exige que renuncies a todo
control de tus finanzas, y este
abandono produce siempre

miedo. El ejemplo que Jesús dio
para ilustrar la verdadera
generosidad fue el de una pobre
viuda que entregó su último
céntimo. Después de eso, no

tenía ya nada para asegurar su
porvenir, excepto Dios y su pro-
mesa de subvenir a todas sus
necesidades.

GENEROSIDAD

Dios no quiere que tu generosi-
dad sea limitada por tu miedo al
futuro, que te creas capaz de ganar
suficientemente para el resto de
tus días y vivas en el miedo de que
te engañen. Él quiere que le pres-
tes confianza y así sentirás la ale-
gría de formar parte de sus planes
sobre esta tierra.

El ejemplo que
Jesús dio para

ilustrar la 
verdadera 

g e n e r o s i d a d
fue el de una

pobre viuda que
dio todo lo que

t e n í a

Dar sólo de lo que te sobra y no ir
más allá de los límites de tus
finanzas te impedirán descubrir
los privilegios que Dios ha previsto
concederte para que los cumplas.

El céntimo de la viuda
Felipe Santos, S.D.B.

“Si crees verdaderamente que todo pertenece a Dios ¿de qué tienes miedo?”



¡Un l e p r o s o ! ¡ Todo un
pecador! Impuro,
enfermo, pobre y soli-

tario…Ya nos lo cuenta la pri-
mera lectura del Levítico: que
avise, para que nadie se acer-
que a él… Y el leproso se acerca
a Jesús -bendito atrevimiento el
de su fe-: “Si quieres, puedes
limpiarme”. ¡Cuánta confianza
acumulada en un deseo! Y
Jesús, tocándole, le limpió la
lepra. “No se lo digas a nadie” -
que el bien no hace ruido y el
ruido no hace bien-. Pero la ale-
gría del curado no puede ser
silenciada por el encargo de
Jesús, y extiende “la buena
noticia” de su curación…

L E P R O S O S

En un mundo como el nuestro
que sólo quiere listos, guapos y
famosos, este relato es una lla-
mada de atención. Porque sigue
habiendo leprosos… y muchos.
Y los seguimos apartando para
que no contaminen ni molesten.
Y los arrinconamos en los des-
campados de la soledad o la
chabola. Y los dejamos naufra-
gar en las pateras de la pobreza
y la injusticia. Seguro que tú -y
yo- y todos podríamos poner
nombre a los leprosos de nues-
tra sociedad. Y tú -y yo- contem-
plar el rostro de “nuestros
leprosos parti culares”… Los
tenemos ¿verdad?...
¿Somos cristianos? ¿Segui-

dores de Jesús? ¡Actuemos

como Él ! Comencemos por
excluir la marginación del pen-
samiento. Dejemos de pensar
mal de los otros, de sospechar,
de criticar, de juzgar… ¿No
necesitamos TODOS que Jesús
nos limpie? 
Y continuemos excluyendo la

marginación del actuar. Para
Jesús nadie debe estar al mar-
gen -marginado- de la vida. El
mundo soñado por Dios es
hogar abierto para todos. No
nos asuste su presencia. Tal vez
sólo esperan que les toquemos,
que les digamos esa palabra de
ánimo, un saludo de acogida,
una sonrisa sincera o un abrazo

cariñoso… Nadie puede ser
“leproso” de nuestro amor.
Jesús nos invita a dejarnos con-
mover por tanto hermano mar-
ginado. Y después, a alargar
nuestra mano, y tocar todas
esas heridas. 

Hoy, con la campaña de Manos
Unidas, tenemos que dejar que
la misericordia vacíe nuestro
bolsillo y llene nuestro corazón.
Quizás entonces nosotros tam-
bién podamos vernos curados
de la enfermedad de nuestro
egoísmo que, como la lepra, nos
va consumiendo poco a poco.
Porque “otro mundo es posible.
Depende de ti”.

Se acercó a Jesús un leproso,
suplicándole de rodillas: «Si
quieres, puedes limpiarme».
Sintiendo lástima, extendió
la mano y lo tocó diciendo:
«Quiero: queda limpio». La
lepra se le quitó inmedia-
tamente  y quedó limpio. Él
lo despidió, encargándole
severamente: «No se lo digas
a nadie; pero, para que cons-
te, ve a presentarte al sacer-
dote y ofrece por tu purifica-
ción lo que mandó Moisés».
Pero, cuando se fue, empezó
a divulgar el hecho con gran-
des ponderaciones, de modo
que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pue-
blo; se quedaba fuera, en des-
campado; y aún así acudían
a él de todas partes. 

Evan
gelio 
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Tiene su origen en el nombre griego H e l a s .
Nació, en la segunda mitad del siglo VI,
en Toledo, la capital visigótica de
España, en el seno de una familia cris-
tiana. Sus dotes intelectuales y prepa-
ración humana hicieron que el rey
Sisebuto lo introdujera en su corte y,
poco tiempo después, lo elevó a la cate-
goría de “gobernador de los negocios
públicos”. Eladio desempeñó una activi-
dad política y civil de la máxima respon-
sabilidad.  Todo este encumbramiento no le
impidió poner en práctica lo que en él era una
vieja inclinación: su atractivo por la vida virtuosa y
por el servicio a Dios. Actitudes que no eran más que
el resultado de todo un proceso de maduración espi-
ritual, haciendo realidad las palabras de san Pablo:

“Cuando comáis o bebáis o hagáis otra cosa
cualquiera, hacedlo todo para gloria de

D i o s ” (1 Cor 10, 31). San Ildefonso dijo
de él que “aunque vestía secular, vivía
como un monje”. No le faltaba razón,
pues san Eladio frecuentaba el retiro
monacal en el convento Agaliense pró-
ximo a la ciudad imperial, hasta llegar,

un día, siguiendo con fidelidad la
voluntad de Dios, en que abrazó la vida

religiosa en este monasterio de A g a l i a .
Aquí siempre buscó y realizó los trabajos

más humildes y de menos brillo. Más tarde hubo
de aceptar el nombramiento de arzobispo de To l e d o ,
sede ésta que ocupó hasta su muerte el 18 de febre-
ro de 632, destacando por su ejercicio incesante de la
caridad y la predicación. 

San Eladio

Lecturas de la Misa
Lv 13, 1-2. 44-46
Sal 31, 1-2. 5.11

1 Co 10, 31-11,1

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 18  de febr e 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

«’Si quieres puedes limpiarme’. ‘Quiero, queda limpio’.» 

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h


