
Málaga, Domingo V de Cuaresma - 2 de abril de 2006 - Año IX - Nº 444                                               

www.diocesismalaga.esCoste de este ejemplar: 0’25 €

Esclavitud infantil,
diálogo fe-cultura y
otras noticias
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Suplemento Especial
Jornadas diocesanas
de revisión del PPD 

P
Á
G

5

P
Á
G

6
y
7

L a Cuaresma está lle-
gando a su fin. A l o
largo de semanas,

numerosos católicos, sin
abandonar nuestra actividad
diaria y nuestros compromi-
sos, hemos dedicado muchas
horas a buscar el rostro de
Dios. Y el camino más directo
para ello consiste en meditar la Palabra de Dios, en
entrar dentro de nosotros mismos y en acercarnos
al sacramento de la penitencia. Pues como dice san
Agustín, Dios nos espera en lo profundo del alma,
sentado entre nuestras traiciones y miedos, entre
nuestras esperanzas y alegrías; sentado y esperan-
do. Jesús nos enseñó que Él es el camino que nos
lleva a Dios, el único tesoro capaz de iluminar y dar
sentido a la existencia humana. Quien halla a Dios,
descubre la paz interior, la libertad y el gozo de
v i v i r. Basta con ver el rostro de los santos.

Es verdad que no resulta fácil ser discípulo de
Jesucristo en un mundo satisfecho de sí y auto-

suficiente, que no quiere
saber nada de Dios, que
airea diariamente nuestros
pecados y ridiculiza nues-
tros símbolos sagrados. Un
mundo que cuenta con el
poder del dinero, de los
medios de comunicación, de
la ciencia y de los que

gobiernan dominando. 
Pero sabemos que "el auxilio nos viene del Señor"

y ningún poder ha sido capaz de erradicar de la his-
toria el nombre de Jesucristo: ni la maquinaria del
imperio romano, ni las del capitalismo liberal, el
nazismo o el comunismo. La amenaza más grave de
la Iglesia no viene de la cultura moderna, con la
que convive en diálogo crítico y fecundo como el fer-
mento en medio de la masa, sino de nuestros peca-
dos, de nuestra falta de fe, de nuestro olvido de Dios
y de la tentación de convertir el Evangelio en una
moral. ¡De no saber que el auxilio nos viene del
S e ñ o r, que hizo el cielo y la tierra!

El auxilio
nos viene
del Señor

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

«No sé si mucha gente de 
mi profesión sabe que soy 
cristiano, pero todos ven 

que tengo una gran 
alegría interna.» 

Joan Pera

Actor de teatro y
doblador de
Woody Allen

LA FRASE

FOTO: AFP/DIARIOMÁLAGA

“El sacerdocio es 
el sentido de toda 

mi existencia”
Entrevista con D. Antonio Dorado
en sus bodas de oro sacerdotales
El 1 de abril se cumplen 50 años de
la ordenación sacerdotal de
D. A n t o n i o Dorado, nuestro queri-
do Obispo. Con este motivo, la
redacción de DIÓCESIS ha queri-
do acercarse a la persona, al sacer-
dote, al creyente que hay en él a
través de una breve entrevista que
publicamos a continuación. En ella
nos cuenta curiosidades de su
vida, como que su padre nunca
creyó que llegaría a ser cura hasta
el día de su ordenación o que, de no
haber sido cura, le habría gustado
ser médico. Finalmente, D. A n t o -
nio afirma convencido que el sacer-
docio es el sentido de toda su exis-
t e n c i a .

Entre las numerosas felicitacio-
nes con motivo de sus bodas de oro

sacerdotales, destaca la del Papa
Benedicto XVI (texto íntegro en la
página 3), en la que manifiesta su
admiración por su “fecunda dili-
gencia pastoral y celo apostólico”.
“Nos agrada grandemente –dice
luego el Santo Padre– poner de
relieve tus iniciativas pastorales,
tus dotes de gobierno y tu entrega
diligente en la CEE”. 

D. Antonio, por su parte, ha remi-
tido una carta de agradecimiento al
Papa en la que afirma que “los cris-
tianos de esta diócesis no sólo pedi-
mos cada día al Señor por el Santo
Padre, sino por la persona concreta
del Papa Benedicto XVI, a quien
queremos de corazón”.

(Sigue en la página 2...)
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“Aún me queda ser santo”
E l S r. Obispo habla sin tapujos de las luces y sombras de su vida

(...viene de la página 1)

–¿Qué quería ser de mayor?
–¡Cura! Lo decidí cuando tenía

13 años y nunca me retracté. Otra
vocación que me atraía era la de
m é d i c o .

– ¿ Tuvo novia? ¿Salía de juerga
con los amigos o fue siempre un
chico ejemplar? 

–Ingresé en el seminario muy
joven. Nunca tuve novia formal.
Sí tuve amigas y algún enamora -
miento no declarado. Nuestras
juergas eran hacer teatro, jugar al
fútbol, cazar animales del campo.
O simplemente “pillerías” propias
de los niños del ambiente de un
pueblo manchego. Pienso que fui
un niño muy “normalito”.

‘MI PADRE NO SE LO CREÍA’

–¿Cómo fue su llamada? ¿Se le
veía venir o fue una sorpresa para
los suyos?

–En principio, “un flechazo” en
plena adolescencia. Para muchos
fue una sorpresa. Entre otros,
para mi padre, que no se lo creía
hasta que me vio cura.

–¿Qué persona fue la que más le
influyó a la hora de encontrar su
v o c a c i ó n ?

El cura de mi pueblo, mi madre
y los seminaristas mayores del
p u e b l o

–¿Qué recuerda del día de su
o r d e n a c i ó n ?

–Fue una fiesta inolvidable,
compartida por los 50 compañe -
ros que nos ordenamos, por mi
familia, por los profesores de la
universidad de Comillas, donde
me ordené, y por muchos amigos.
Experimenté la alegría de pensar
que la Iglesia me manifestaba
públicamente que tenía vocación
de cura.

DEBILIDAD Y PECADOS

– Aquel día estaría cargado de
ilusiones y esperanzas. ¿Cuántas
de ellas se han hecho realidad y
cuáles no han llegado a realizar-
se? 

–Entre las que se han realizado,
destaco la fidelidad y el amor a
Dios y mi fidelidad a la vocación.
Todo ello, acompañado de mi
debilidad y de mis pecados.

–En su última carta para el Día
del Seminario señala la necesidad
de una experiencia más profunda
de Dios en nuestras comunidades
para el resurgimiento vocacional.
¿Qué echa de menos en las comu-
nidades actuales que sí se viviera
en las de su juventud?

–Pienso que la crisis de vocacio -

nes actual es una “crisis de oran -
tes”. Debido a ello, se valora poco
el amor que Dios nos tiene, que es
la fuente de toda vocación sacer -
d o t a l .
– Tomar el camino para el que el

Señor nos llama a cada uno impli-
ca renuncias. ¿Han valido la
p e n a ?

–Dios no te quita nada y te da
todo. Toda vocación madura es un
“enamoramiento”, no una renun -
cia. Y “quien a Dios tiene, nada le
falta. Sólo Dios basta”

MOMENTOS DE CRISIS

–¿Ha habido momentos de cri-
sis? 

–Los caminos del Señor no son
nuestros caminos. En esos cami -
nos, hay trechos oscuros que te
desconciertan y te asustan, pero
Dios nos da fuerza para vivir esas
noches oscuras y seguir diciendo
con el salmista: ¡Nada temo, por -
que tú vas conmigo. Tu vara y tu
cayado me sosiegan. 

–Como cura experimentado,
¿qué recomendaría a un cura
joven? 

–Le diría: se puede vivir varios
días sin comer, o comiendo poco,
pero no se puede ser fiel a Dios
muchos días sin una oración sose -
gada y confiada.

‘ME QUEDA SER SANTO’

–En su carta pastoral para esta
semana (ver página 3 de
DIÓCESIS) usted hace un balan-
ce de urgencia de estos 50 años de
sacerdocio, pero ¿qué le queda por
h a c e r ?

–Ser santo.
–¿Cómo le gustaría que le recor-

d a r a n ?
–Como un creyente que intentó ser

un seguidor de fiel Jesucristo, a
pesar de sus defectos y pecados.   

Antonio Moreno

FOTOS PARA EL RECUERDO. En la foto superior, destacado, D. Antonio junto
a los participantes en un Cursillo de Cristiandad. Abajo, junto al superior del co l e-

gio de los Maristas en el que fue capellán durante sus primeros años de cura. 

Le hemos pedido a D. Antonio que resuma en pocas
palabras lo que le sugieren términos clave relativos
a distintos momentos de su vida sacerdotal. 

Urda: Mis raíces, la tierra en la que recibí la vida,
la fe y el primer entrenamiento para amar.

Seminario de To l e d o : Tiempo de alegría juvenil,
de profundas amistades, de búsqueda y de curiosi -
dad intelectual.

Oración: Oxígeno del creyente. No se puede vivir
sin ella.

Universidad Pontificia de Comillas:
Inquietud intelectual, fundamentación intelectual
de la fe, trabajo riguroso, búsqueda apasionada de
Dios, formación integral de la juventud.

J e s u c r i s t o : Presencia amiga de Dios en nuestra
historia de gracia y de pecado.

Acción Católica: Proceso de crecimiento en la fe,
evangelización de la cultura y de los ambientes, cre -

atividad pastoral, audacia evangélica.
S a c e r d o c i o : El sentido de toda mi existencia
G u a d i x - B a z a : Compartir el Evangelio con unas

gentes sencillas y profundamente buenas.
Cadiz-Ceuta: Tiempos de gran intensidad social,

política, eclesial y humana, que ponen a prueba la
fe y el amor de Dios, pero condimentados por la
sabiduría y el buen humor de unos cristianos y de
unas gentes que han visto mucho mundo y se sien -
ten muy libres.

M a r í a : La Madre, Auxilio de los cristianos.
F a m i l i a : Personas que se quieren y donde se ama

a cada uno por lo que es y no por lo que vale.
Cimiento de la personalidad humana y cristiana de
los ciudadanos.

Málaga: Los caminos de Dios siempre son los
mejores para quien le ama y le sirve.

C a r i d a d : D i o s .

Más que palabras

CHARLAS CUARESMALES
DEL S R. OBISP O

3-7 de abril de 2006
Iglesia del Sagrario

19,30 horas

Tema general: 
“Ser cristianos en el 
corazón del mundo”

Después de las celebraciones,
la actividad pastoral de 

D. Antonio continúa:
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El 1 de abril se cumplen
cincuenta años de mi
ordenación sacerdotal. A l
pensar en lo que han sig-
nificado estos años, mi
primer sentimiento coin-
cide con el del salmista,
cuando dice: “Me ha toca-
do un lote hermoso, me
encanta mi heredad". Soy

consciente, como San Pablo, de que “todo pro-
viene de Dios, que nos reconcilió consigo por
Cristo y nos confió el ministerio de la reconci-
liación”. Además, como todo cristiano y de
manera especial los sacerdotes, he comproba-
do que “llevamos este tesoro (el del ministerio
y el de la fe) en vasos de barro, para que apa-
rezca que la extraordinaria grandeza del
poder es de Dios y que no viene de nosotros ”.

PRIMEROS AÑOS DE SACERDOTE

Mentiría si afirmara que mi servicio al
Pueblo de Dios ha sido fácil, pero ha sido tam-
bién apasionante. Mis primeros años de sacer-
dote fueron un tiempo de búsqueda y de sor-
presa. Me tocó trabajar con la Acción Católica
Rural, con Movimiento Familiar Cristiano,
con los Cursillos de Cristiandad y como profe-
sor del Seminario ¡Sólo Dios sabe en qué medi-
da forjaron mi personalidad creyente el equi-
po sacerdotal con el que compartí mis tareas
apostólicas y un grupo numeroso de seglares
dotados de una vida interior nada común! Yo
aportaba juventud, deseo de aprender, mi
sacerdocio recién estrenado y el afán de encon-
trar nuevas formas de proclamar y de vivir el

Evangelio; y ellos, la constancia, el trabajo
paciente y la confianza en Dios. Aún conservo
un trato directo con algunas de estas personas
y sigo aprendiendo de ellas. Era el tiempo en
que se estaba gestando el Vaticano II.

Todavía muy joven, en pleno Concilio, el
Espíritu Santo me llevó a la diócesis de
Guadix-Baza, para acompañar a Don Gabino
Díaz Merchán, designado Obispo de la misma.
Poco tiempo después, Pablo VI me llamó a
sucederle en esta sede episcopal y al cabo tres
años me designó para la diócesis de Cádiz y
Ceuta. Fueron unos años muy intensos y no
siempre fáciles, en los que nos tocó vivir los
cambios eclesiales derivados del Vaticano II;
los cambios sociales derivados de la transfor-
mación de una España rural en una España
urbana; y los cambios políticos que propicia-
ron el advenimiento y el asentamiento de la
democracia. Los Obispos experimentamos en
nuestras propias carnes lo que es pasar
noches sin dormir y jornadas agotadoras de

diálogos no siempre serenos. Tuve que afron-
tar la detención de sacerdotes y los problemas
de astilleros, amenazados por el cierre. Estaba
en juego la libertad de la Iglesia y el pan de las
familias. Pero quizá lo que me hizo sufrir más
fue la secularización de numerosos sacerdotes
y el abandono por parte de muchos religiosos.
No sólo por el hecho de que dejaran el minis-
terio, sino por el sufrimiento que supuso tam-
bién para ellos dar este paso.

ORACIÓN Y EUCARISTÍA

En medio de estos cambios esperanzados y
difíciles, mi fe se purificó y me llevó a descubrir
que el Señor es nuestra fuerza y salvación. La
oración personal, la celebración diaria de la
misa y otros encuentros de oración me ayuda-
ron a saber por propia experiencia que
Jesucristo es la Luz, la Verdad y el Camino; el
Pan de Vida que alimenta la fe y el amor de sus
seguidores. Las dificultades y la certeza de que
nadie tenía la respuesta dio origen a un estilo
de trabajo pastoral basado en la comunión, la
escucha y la acogida de todos los carismas. 
Cuando todo parecía más sereno, me trasla-

daron a Málaga, donde intenté seguir con la
línea de trabajo que había descubierto.
También aquí encontré un gran equipo de
colaboradores generosos y leales, y unos segla-
res muy comprometidos y realistas. Al final,
me gustaría decir con San Pablo, lleno de gra-
titud y alegría que “he competido en la noble
competición, he llegado a la meta en la carre-
ra, he conservado la fe. Y desde ahora me
aguarda la corona de la justicia que aquel día
me entregará el Señor”.

Todo proviene de Dios.
Todo es gracia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Mi primer 
sentimiento coincide
con el del salmista,

cuando dice: “Me ha
tocado un lote 

hermoso, me encanta
mi heredad”

CARTA DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, A D. ANTONIO DORADO CON MOTIVO DE SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES

Venerable Hermano: 
Las comunidades eclesiales de Toledo, Guadix,

Cádiz y Ceuta y finalmente Málaga han contem -
plado con admiración tu fecunda diligencia pas -
toral y tu celo apostólico. Nunca has ahorrado
esfuerzo a la hora de proclamar el Evangelio a los
fieles confiados a tu cuidado pastoral, de admi -
nistrarles los sacramentos y de impartirles cate -
q u e s i s .

Por todo ello, Venerable Hermano, mientras te
preparas a celebrar tus bodas de oro sacerdotales, también nosotros
queremos demostrarte gustosa y públicamente a través de esta carta
nuestro aprecio, expresarte nuestra alta estima por tu labor apostóli -
ca y desearte lo mejor con toda el alma.  
Habías desempeñado con diligencia y sabiamente tu ministerio

sacerdotal entre los alumnos del Seminario, los fieles de Acción
Católica y en el apostolado rural. El Papa Pablo VI, nuestro predece -
sor de feliz memoria, tras conocer tu labor y experiencia en las tareas
encomendadas, te elevó a la plenitud del sacerdocio el año 1970,

cuando eras Vicario General de la Diócesis de Guadix. Mientras ejer -
cías el ministerio episcopal en las Diócesis de Guadix, Cádiz y Ceuta,
y ahora en la comunidad eclesial de Málaga, has sabido dialogar con
todos, presentando rectamente las enseñanzas de la Iglesia y las cues -
tiones sociales. Nos agrada grandemente poner de relieve tus inicia -
tivas pastorales, tus dotes de gobierno y tu entrega diligente en la
Conferencia Episcopal Española.  

Recibe, Venerable Hermano, nuestras palabras de gratitud por todo
el trabajo desarrollado sabiamente en favor del progreso espiritual de
tus fieles. Recibe también los mejores votos que brotan de nuestra
alma para que el Buen Pastor, por intercesión de la bienaventurada
Virgen María, te siga guiando con su gracia. Finalmente deseamos
acompañarte con nuestra bendición apostólica, que te impartimos
como si estuviéramos presentes, para que se la hagas llegar a los que -
ridos hijos de la Diócesis de Málaga y a cuantos participen en la cele -
bración de tu jubileo.

Dado en la Ciudad del Vaticano el día 3 de Marzo del año 2006, pri -
mero de Nuestro Pontificado. 

Firmado: Benedicto PP X V I
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H o y, 2 de abril, se cumple el pri-
mer aniversario de la muerte de
un Papa, Juan Pablo II, al que
suele llamarse carismático.

Con motivo de la efemérides,
aparece una publicación, depen-
diente del vicariato de Roma,
denominada “Totus Tuus” para
“analizar y documentar todo el
proceso que podría llevar a los
altares a Karol Wojtyla”. Como se
sabe, fue el pasado 28 de junio
cuando se abrió la causa de su
beatificación y canonización. 

La palabra Carisma, de donde
proviene “Carismático”, ha pasa-
do, desde el contexto religioso-teo-
lógico donde nació, al lenguaje
común, al político de manera
especial y, en un deslizamiento
inevitable y progresivo, se la utili-
za como sinónimo de “agradable”,
“ s i m p á t i c o ” . . .

Por ello, la figura de Juan Pablo
II, puede diluirse en consideracio-
nes que no le son propias, o, al
menos, que no lo son de manera
p r e f e r e n t e .

Juan Pablo II fue un hombre de
Dios. Sólo eso. Su larga e inolvi-
dable trayectoria se centró, efecti-
vamente, en desarrollar su caris-
ma, pero éste no fue una manifes-

tación de “simpatía” movilizadora
de masas, sino la exposición públi-
ca de “un don de Dios” –el verda-
dero carisma- que puso al servicio
de la Iglesia y de la humanidad.
Con ella, transformó el mundo
que había recibido.

Carl Bernstein, descubridor del

célebre Watergate y famoso perio-
dista galardonado con el premio
P u l i t z e r, escribió: “en un escena-
rio mundial dominado por profun-
das divisiones económicas,
nacionales y religiosas, el Papa
destaca como el único portavoz
internacional de los valores uni-

v e r s a l e s ” .
Efectivamente, Karol Wo j t y l a

siguió la llamada de Dios y fue fiel
a su particular Carisma profético
que le ordenaba ser voz de Jesús
en medio de la violencia y el mate-
rialismo. Llegará a los altares
alguna vez. Por la puerta grande
de la Historia ha entrado ya.

C U A R E S M A

“¡Cuántos Getsemaní escondi-
dos en el mundo, tal vez bajo
nuestro mismo techo, en la puerta
de al lado, o en la mesa de trabajo
más cercana!” Es tarea nuestra
identificar a alguien en esta
Cuaresma y hacernos cercanos a
quien se encuentra allí. Son pala-
bras del Padre Cantalamessa en
unos ejercicios espirituales dirigi-
dos al Papa y a la Curia. El gran
secreto de la oración cristiana es
“lucha con Dios” –dijo el predica-
dor del Papa–. “Ocurre –agregó–
cuando Dios te pide algo que tu
naturaleza no está lista para darle;
la acción de Dios se hace incom-
prensible y desconcertante”.

Las cuaresmas personales, una
vez superadas, se convierten en
verdaderos hallazgos de resurrec-
ción. Es el gran misterio de Dios y
de la fraternidad cristiana.

J. Luis Navas/AGENCIAS

Murió un Papa carismático
Hoy se celebra el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo II

Cuerpo sin vida de Juan Pablo II

MO N T E HO R E B
El próximo sábado, 8 de abril, a las 4 de la
tarde, se celebra la convivencia mensual
de la experiencia vocacional Monte Horeb.
Esta experiencia está dirigida a jóvenes,
mayores de 18 años, que buscan la volun-
tad de Dios en sus vidas, y que desean
plantarse cómo pueden servir mejor a los
demás. El Rector del Seminario Diocesano,
Antonio Aguilera, presentará la charla for-
mativa de la tarde: “La elección o vocación
en la Biblia”.   

LO S J Ó V E N E S A L O S RE L I G I O S O S
El pasado jueves, 30 de marzo, los
Religiosos de Málaga recibieron una curio-
sa charla formativa. El seminarista Rafael
Caro, junto a otros jóvenes malagueños,
explicó a los religiosos y religiosas presen-
tes su “Experiencia de jóvenes malagueños
en el encuentro con el Papa en Colonia”.
La conferencia  tuvo lugar en el salón de
actos de los Padres Jesuitas. 

PQ U I A. D E SA N JU A N, CO Í N
El pasado jueves, 30 de abril, la parroquia

de San Juan, de Coín, inauguró las obras
de reforma del “compás” (entrada) y el jar-
dín de la iglesia parroquial. Esta inaugu-
ración ha sido posible gracias a la aporta-
ción del Ayuntamiento de la localidad y
forma parte de las obras, en favor de la
parroquia, con motivo de su V Centenario.
El acto tuvo lugar a las 9 de la noche y con-
sistió en unas palabras y una bendición
por parte del párroco, Gonzalo Martín,
seguido de un pequeño ágape. 

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El próximo martes, 4 de abril, se celebra
una nueva entrega del “martes universita-
rio”. A las 8 de la tarde, estudiantes uni-
versitarios, profesores y personal de la
Universidad, en general, celebrarán la
Eucaristía y recibirán una “Aproximación
médica a la Pasión de Jesucristo”, por
parte del Dr. José María Smith,
Catedrático de Anatomía Humana de la
Facultad de Medicina de Málaga. El
encuentro se celebrará en el Edificio de la
Aurora y está organizado por Pastoral
U n i v e r s i t a r i a .

Breves

Eterno Padre, calma mi tormento;

que llegue pronto y pase la semana

y se convierta así cruz en fontana;

que cese de Jesús el sufrimiento. 

Que se cambie en promesa el desaliento;

que la noche cerrada sea mañana;

que abra por fin el cielo su ventana

y se vuelva sonrisa mi lamento.

Se va a cumplir del Hijo su destino

y tanto pasará por el camino

antes de ser al fin crucificado...

Y lloraremos tanto cada día

y tanto tardará nuestra alegría

hasta que vuelva a estar a nuestro lado...

Lentitud
Joaquín Fernández González



El 16 de abril se celebra el día
internacional contra la esclavitud
infantil, una jornada dedicada a
denunciar la situación en que,
aún hoy, viven más de 450 millo-
nes de niños en el mundo. Esta
jornada se instauró en memoria
de Iqbal Masih, un niño paquis-
taní que fue asesinado por las
mafias de su país por erigirse en
voz de las víctimas de la esclavi-
tud infantil. Iqbal había sido
esclavo desde los cinco años en
una fábrica de alfombras, a la que
sus propios padres lo arrendaron
por unas rupias para costear la
boda de un hermano mayor. El
Frente de Liberación del Tr a b a j o
Forzado de Paquistán lo liberó y
lo llevó a liderar la lucha contra
las mafias que, como a él, emple-
aban a miles de niños como mer-
cancía en condiciones infrahuma-
nas. Iqbal logró cerrar varias
fábricas en su país, gracias a un
acuerdo con la primera ministra
de Paquistán. Su fama trascendió
las fronteras de su país, pero su
lucha se vio segada, al igual que
su vida, a manos de aquellos a los
que denunció. El Movimiento
Cultural Cristiano, junto a las
organizaciones “Camino Juvenil
Solidario” y “Sain” (Solidaridad
autogestionaria internacionalis-
ta) ha organizado en Málaga una
Marcha solidaria en favor de los
niños esclavos. Será el próximo 8
de abril y comenzará a las 18
horas en la Plaza de la
Solidaridad, frente al Centro
Comercial Larios Centro, y finali-

zará a las 19,30 horas con una
concentración en el mismo lugar.

A U L A PEDRO A R R U P E

Se está desarrollando el XIV ciclo
de conferencias del Centro Fe-
Cultura Pedro Arrupe, foro de diá-
logo organizado por el Aula Pedro
Arrupe de la Compañía de Jesús.
El jueves 6 de abril, D. Fernando
García Gutiérrez, S.J., vicepresi-
dente de la Real Academia de
Bellas Artes de Sta. Isabel de
Hungría, dictará la ponencia
“Evangelización a través de la cul-
tura”, con motivo del V centenario
del nacimiento de San Francisco
J a v i e r. La conferencia tendrá lugar,
como es habitual, en el salón de

actos del Colegio de las Esclavas en
calle Liborio García, 3, a las 19’30
horas. La entrada es libre.

ANTONIO A L A R C Ó N

La parroquia de san Ignacio,
situada en la zona de la
Misericordia, está de fiesta con
toda la Iglesia malagueña en
acción de gracias por los cincuenta
años de ordenación sacerdotal de
su párroco, D. Antonio Alarcón, que
tuvo lugar el 8 de abril de 1956, y
de todos los que, como él, han dedi-
cado su vida al servicio del
Evangelio. La comunidad parro-
quial celebrará, con este motivo,
una Eucaristía el 22 de abril a las
18 horas en el Centro Cívico. Están

invitadas especialmente aquellas
personas con las que D. Antonio ha
compartido estos años de servicio
pastoral, como las comunidades de
Benaoján, Churriana, la
Encarnación de Málaga capital,
sus compañeros en la Misión dioce-
sana de Caicara del Orinoco y las
barriadas de la Luz y Bonaire, así
como las comunidades neocatecu-
menales de san Ignacio.Desde esta
parroquia nos llega también una
noticia interesante: cada viernes de
Cuaresma, la comunidad organiza
una concentración en la playa de la
Misericordia, junto a la chimenea
popularmente conocida como
“Mónica”, para recordar el drama
de la inmigración irregular y rezar
por las miles de personas que han
perdido la vida en el mar, en su
intento de alcanzar tierras españo-
las. La próxima cita será el día 7 de
abril, Viernes de Dolores, a las 21
horas. 

MIJAS 3.40 RTV

Como es habitual en los tiempos
litúrgicos que denominamos “fuer-
tes”, el canal de televisión M i j a s
3.40 mantiene en antena el progra-
ma “Mañana es...”, dirigido por
José María Ramos Villalobos, arci-
preste de Fuengirola-To r r e m o l i n o s ,
y que puede verse las vísperas de
los domingos de cuaresma.
Además, esta televisión local emiti-
rá los Santos Oficios de Jueves y
Viernes santo a las 18 horas y la
Vigilia Pascual, a las 22’30 horas
del Sábado santo, desde la parro-
quia de San Manuel y Virgen de la
Peña de Mijas Costa.

Esclavitud infantil, diálogo fe-cultura, inmigración y otras noticias
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Actualidad diocesana
Ana María Medina

Iniciamos, con este Domingo V de Cuaresma, la recta final de este
tiempo de oración, purificación, penitencia y conversión que nos
conduce hasta la Semana Santa. En ella, calles y plazas de pueblos
y ciudades se llenan de personas ávidas de presenciar los desfiles
procesionales en los que contemplamos los distintos momentos de
la Pasión y Muerte de Jesucristo, máximo exponente del amor de
Dios hacia nosotros los hombres. 
Momentos que la gubia esculpió en madera y que, en muchos

casos, producen una sincera conmoción en los rostros que los con-
templan. No es extraño comprobar el brillo de las lágrimas en
muchos ojos, la oración sencilla y profunda en muchos labios.
Pero estos días se nos dan para que los aprovechemos al máximo,

puesto que es un tiempo en que la Misericordia de Dios se nos hace
aún más patente; un tiempo en el que el Señor espera de todos y
cada uno de nosotros un cambio de rumbo, un paso más decidido,
una respuesta más radical.
Porque, como el padre de la parábola, espera nuestro regreso,

espera nuestra rectificación sincera, espera con infinito Amor nues-
tro gesto de acudir a Él y echarnos en sus brazos que se nos abren
amplios, acogedores y desbordantes de alegría, para devolvernos
nuestra dignidad de hijos suyos a través del Sacramento de la
Misericordia que es la Confesión. Nos espera para sentarnos en la
mesa del banquete de la Eucaristía. Nos espera para que nos inva-
da fuerte, arrolladora y clara, la alegría de la Resurrección. 

La Pascua está cerca
María Josefa GarcíaDesde la esperanza
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La Caridad es uno de
los tres pilares que
constituyen y susten -
tan la Iglesia, junto con
la administración de
los Sacramentos y el
anuncio de la Palabra.
Con esta reflexión inició
el Sr. Obispo las
Jornadas Diocesanas,
en las que se dedicaría
la tarde del viernes a presen-
tar y profundizar en las con-
clusiones de la última línea
del anterior Proyecto Pastoral
Diocesano: Apostar por la
Caridad. 

Partiendo de la Encíclica del
Papa, Deus Caritas est, D .
Antonio Dorado resaltó tres
aspectos distintivos de la cari-
dad evangélica: 

La caridad cristiana es,
ante todo y simplemente, la
respuesta a una necesidad
inmediata en una determina-
da situación

La actitud caritativa cristia-
na ha de ser independiente
de partidos e ideologías

Quien ejerce la caridad en

nombre de la Iglesia nunca
tratará de imponer a los
demás la fe de la Iglesia.

TRABAJO EN GRUPOS

Entre las ideas que se expu-
sieron para tener en cuenta
en el próximo Proyecto
Pastoral Diocesano, destaca-
r o n :
- L A A P U E S TA D E C I D I D A P O R L A

F O R M A C I Ó N D E L O S C R I S T I A N O S

E N L O S T E M A S S O C I A L E S

- U N M AY O R U S O D E L O S M E D I O S

D E C O M U N I C A C I Ó N Y D E L O S

I N F O R M Á T I C O S PA R A Q U E S E

C O N O Z C A L A V I D A D E L A IG L E S I A

- Q U E L A EU C A R I S T Í A S E A L A

F U E N T E D E L A C A R I D A DE N N U E S-
T R A S C O M U N I D A D E S

NO SE ACABA LA “APUESTA POR LA CARIDAD”

Que sea sencillo, claro e ilusionante
Que abarque pocos objetivos y sean realizables
Por un período de tiempo más corto

Que asuma lo tratado en los anteriores proyectos y sea
un trabajo de continuidad. No se trata de romper con todo,
sino de continuar dando respuesta a las nuevas situaciones
en que vivimos

Que aterrice en la parroquia y en los arciprestazgos y
preste atención a la realidad rural

Que tenga en cuenta el cambio social,  la diversidad de
culturas y la necesidad del diálogo interreligioso

Que cuide los calendarios y facilite la participación en acciones
conjuntas de la Diócesis

RECOMENDACIONES PARA EL NUEVO PROYECTO

El proceso de revisión comenzó en
octubre de 2005, y ha terminado en
marzo de 2006. En este tiempo, todos
los cristianos de Málaga hemos valo-
rado el trabajo y el compromiso cristia-
no de las parroquias y grupos, no para
quedarnos añorando tiempos pasa-
dos, ni anhelando el futuro, sino para
vivir el presente desde el Evangelio. 

En cifras, han enviado su síntesis de
r e v i s i ó n :

96 parroquias, de las 252 que existen en la Diócesis 
13 Consejos Pastorales A r c i p r e s t a l e s, de los 17 existentes
14 Delegaciones y Secretariados, de los 16 que existen 
13 monasterios y conventos de clausura de toda la ciudad
La CONFER (Religiosos y Religiosas)

El Seminario Mayor Diocesano
Las Agrupaciones de Herman-

dades y Cofradías de Pasión y de
G l o r i a

8 Cofradías
4 equipos sacerdotales de varios

a r c i p r e s t a z g o s
La Escuela de Agentes de

Pastoral de A n t e q u e r a
El Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila
Los jóvenes de la Vicaría de la A x a r q u í a

Según el Secretario General-Canciller, Alejandro Pérez Verdugo, “ha
sido un 70% de la vida de la Diócesis la que se puso en marcha en la
revisión, aunque es difícil dar un porcentaje exacto, porque han sido
muchos más los que han llevado todo esto a su oración diaria, a sus
pensamientos, a la Eucaristía…”

¿QUIÉNES HAN PARTICIPADO EN LA REVISIÓN?

Un punto y seguido
Los días 24 y 25 de marzo se celebraron, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, las

Jornadas Diocesanas en las que se concluyó la revisión del anterior 
Proyecto Pastoral Diocesano, y se presentó el borrador de lo que será el nuevo proyecto

para los próximos 4 años. Les presentamos, a continuación, una breve síntesis de lo que se
ha trabajado en estas jornadas, en las que participaron unas 200 personas.

Encarni Llamas



Como fruto del proceso de evaluación que
se ha vivido en la Diócesis, surge este pri-
mer borrador de lo que será el Proyecto
Pastoral Diocesano para los años 2006-
2010.

El único objetivo de dicho proyecto será
el de “Fortalecer y transmitir la Fe”, y el
único hilo conductor y la única prioridad es
la Iniciación Cristiana, y todo esto, par-
tiendo de la parroquia.

El nuevo Proyecto se dividirá en cuatro
etapas, en las que se acentuará el aspec-
to de la experiencia cristiana de la fe que
buscamos fortalecer y transmitir comunita-
riamente.

La convocatoria al V Encuentro Mundial de
las Familias, que se celebrará en Valencia el
próximo mes de julio, sigue adelante, aunque
aún existen muchas personas en la Diócesis
que no tienen claro dónde acudir para inscri-
b i r s e .

Sintetizamos los datos más importantes en
las siguientes líneas: 
1 . - En la Iglesia de Málaga existe una p e r-

sona encargada de coordinar a todos los
grupos que van, y de faciltiar las informacio-

nes necesarias. Su nombre es A n t o n i o
Fernández, el director de Pastoral Familiar y
su teléfono es el 636 64 24 17.
2 . - Cualquier persona que desee estar en el

Encuentro podrá participar siempre que se
haya inscrito antes. Para i n s c r i b i r s e, han de
acudir a uno de los Promotores Locales.
Antonio Fernández puede informar de quié-
nes son los promotores.
3 . - Algunos grupos ya han previsto cómo

viajar a Valencia para participar en los actos.

Dos agencias de viajes ofrecen sus servicios
para grupos de 45 personas.
- S AV I T U R, cuyo teléfono es el 952 22 90 20
- José Belinchón, responsable de peregri-

naciones de una agencia de viajes, cuyo telé-
fono es el 630 23 53 33
En ambos casos, han organizado viajes de

varios días en los que se incluyen visitas turí-
sitcas y educativas por la ciudad de Va l e n c i a
y otras ciudades de España. El viaje se reali-
zará  en autobús y la estancia será en hoteles. 
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2006-2010: “Fortalecer y transmitir la Fe”

“V Encuentro Mundial de las Familias”, Valencia, julio de 2006

UN ÚNICO OBJETIVO, 
CON DOS A S P E C TOS 

“Fortalecer la fe en los que ya somos cristianos,
y transmitir esa experiencia de fe a los demás”.
Estos son los dos aspectos del objetivo del
nuevo Proyecto Pastoral Diocesano, que se
presentará a finales del presente curso.

UN HILO CONDUCTOR 

La Iniciación Cristiana será el hilo conductor del
Proyecto Pastoral Diocesano: prepararnos y
preparar a otros para llegar a la madurez en la
fe. La comunidad católica tradicional se asen-
taba en la familia, la escuela y la parroquia, y,
desde ahi se forjaba la persona, el ciudadano y
el cristiano, con el apoyo de un ambiente social
favorable en el que se transmitía la fe. Hoy día,
estamos ante una situación distinta y hemos de
responder de una forma diferente, pero con la
misma oferta: EL E VA N G E L I O .

PRIORIZAR LAS PA R R O Q U I A S

La parroquia no es el templo, ni el párroco
y los grupos que más presentes están en
ella. La parroquia es “casa y escuela de
oración; casa y escuela de comunión; y
casa y escuela de misión”, así se define en
el nuevo Proyecto Pastoral Diocesano. 
La parroquia es el ámbito básico de la

Iglesia Diocesana en el que se vive y se
transmite la fe a través de las tres tareas de
la Iglesia: 
- Anuncio de la Palabra de Dios
- Celebración de los Sacramentos
- Servicio de la caridad
La parroquia incluye a las familias, los

colegios, los movimientos de apostolado,
las congregaciones religiosas... LAS CUATRO ETA PAS DEL

P R O Y E C TO PA S TO R A L DIOCESANO 

1.- ACOGER LAPA L A B R A DE DIOS 
( 2 0 0 6 - 2 0 0 7 )

2.- PROFESAR LAFE DE LA I G L E S I A
( 2 0 0 7 - 2 0 0 8 )

3.- CELEBRAR EL MISTERIO DE LAS A L-
VACIÓN (SACRAMENTOS) (2008-2009)

4.- VIVIR EN CRISTO, PERSONALY
SOCIALMENTE (2009-2010)

En cada curso se acentuará uno de estos
aspectos, sin olvidar que el objetivo es “FOR-
TALECER  Y TRANSMITIR LAFE”. 



Queridos lectores, celebra-
mos hoy el quinto domin-
go de Cuaresma.

Progresivamene nos acercamos
a la Semana Santa. Un domin-
go que también coincide con el
aniversario del fallecimiento de
Juan Pablo II. En este día, la
liturgia de la Iglesia nos acerca
a un texto bellísimo que arran-
ca con la petición de unos grie-
gos al apóstol Felipe. Quieren
ver a Jesús. El llamado “episo-
dio de los griegos” es desconoci-
do por los evangelistas Lucas,
Mateo o Marcos y refleja una
situación posterior a la partida
de Jesús en la que el Evangelio
se abre al mundo helénico más
allá de las fronteras hebreas.

ENTREGA TOTAL

En este fragmento del
Evangelio, encontramos que
Jesús aprovecha para anunciar
de nuevo su futuro inmediato.
Un futuro que  adelanta coinci-
diendo con el interés de algunos
griegos por conocer su figura. Y
en este sentido, explica el senti-
do profundo y provocador de su
muerte: “el grano de trigo segui-
rá siendo un único grano, a no
ser que caiga dentro de la tierra
y muera; sólo entonces produci-
rá fruto abundante”. Una afir-
mación que incide directamente
en el significado de la vida de
Cristo: una vida de entrega
total a favor de los hombres.

CENTRALIDAD DE DIOS

Llegados a este punto afirma
que el que no se aferre excesi-
vamente a su vida, la conserva-
rá para la vida eterna.
Ciertamente unas palabras de
una hondura, hasta si me apu-
ran misteriosas. Y que, de
hecho, pueden chocar a muchas
mentalidades. Sin embargo,
remiten directamente a la cen-
tralidad de Dios en la vida, de
la vida en Dios. Una centrali-
dad que lleva a colocar todo en
función de la fe, todo en función
del seguimiento de Cristo. Y si
Cristo entregó su vida por amor
a la mujer y al hombre, el cris-
tiano, está llamado también a
entregar su vida, a relativizar

su vida en esta tierra hasta el
punto de sacrificar lo que sea
necesario en beneficio del ser
humano y de Dios. Es algo que
puede costar trabajo, sobre todo
cuando el subjetivismo y el rela-
tivismo están al orden del día.
Sin embargo,  la gracia de Dios,
la fuerza de Dios se manifiesta
en nuestra debilidad con todo
su poder ayudándonos a vivir a
la altura de la llamada recibida,
a la altura de una vocación que
nos catapulta a la santidad.

Entre los que habían veni-
do a celebrar la fiesta había
algunos griegos; éstos,
acercándose a Felipe, el de
Betsaida de Galilea, le
rogaban: «Señor, quisiéra-
mos ver a Jesús». Felipe
fue a decírselo a Andrés; y
Andrés y Felipe fueron a
decírselo a Jesús. Jesús les
contestó: «Ha llegado la
hora de que sea glorificado
el Hijo del hombre. Os ase-
guro que si el grano de trigo
no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto. El
que se ama a sí mismo se
pierde, y el que se aborrece
a sí mismo en este mundo
se guardará para la vida
eterna. El que quiera ser-
virme, que me siga, y donde
esté yo, allí también estará
mi servidor; a quien me
sirva, el Padre lo premiará.
Ahora mi alma está agita-
da, y ¿qué diré?: Padre,
líbrame de esta hora. Pero
si por esto he venido, para
esta hora, Padre glorifica
tu nombre». Entonces vino
una voz del cielo: «Lo he
glorificado y volveré a glori-
ficarlo». La gente que esta-
ba allí y lo oyó decía que
había sido un trueno; otros
decían que le había habla-
do un ángel. Jesús tomó la
palabra y dijo: «Esta voz no
ha venido por mí, sino por
vosotros. Ahora va a ser
juzgado el mundo; ahora el
Príncipe de este mundo va
a ser echado fuera. Y cuan-
do yo sea elevado sobre la
tierra atraeré a todos hacia
mí». Esto lo decía dando a
entender la muerte de que
iba a morir. 

Evan
gelio 
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Se le conoce también como san Benito el
“negro” o “el moro”, por el color de su piel y
ascendencia africana. Era hijo de unos
esclavos, naturales de Etiopía, y de color
negro. Pertenecían al terrateniente
señor Massarari. Nació san Benito,
sobre el año 1526, en San Filadelfo,
provincia de Sicilia. Al ascender el
padre de Benito a la categoría de capa-
taz, su “amo” les otorgó la libertad.

Desde pequeño, Benito fue educado en
la fe cristiana, dando grandes pruebas de
bondad y caridad, especialmente para los
más necesitados. Es por esto que la gente del lugar
le conocía con el sobrenombre de “el moro santo” en
base a su procedencia del continente africano. A s u s
21 años de edad, entró en una comunidad de ermita-

ños que había fundado en su región natal un
eremita llamado Lanza y que se basaba en

la espiritualidad franciscana. Aquí vivió
una vida de total retiro y contempla-
ción. A la muerte de Lanza, los ermita-
ños eligieron a Benito como su supe-
r i o r. Más tarde, siguiendo las instruc-
ciones de la Santa Sede, todo este
grupo de ermitaños debió integrarse en

alguna de las Órdenes ya establecidas.
Benito eligió la Orden Franciscana

Observante, ingresando como hermano
lego, en el año 1562, en el convento de Santa

María de Jesús en Palermo. Testimonió toda clase
de ejemplos de las virtudes y, de especial manera, la
de la caridad, hasta alcanzar la fama de santidad con
la que murió el 4 de abril de 1589.

San Benito de Palermo

Lecturas de la Misa
Jr 31, 31-34

Sal 50, 3-4. 12-19
Hb 5, 7-9

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 4  d e abri l
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«Si el grano muere dará mucho fruto.»
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