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Se presenta el
nuevo catecismo
“Jesús es el Señor”

EN EST E N ÚMERO

Lectura crít ica de
los medios de
c o m u n i c a c i ó n
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“En el Evangelio no hay
parábola del cosechador,

sólo del sembrador,
y eso para un educador 

es muy importante”

Óscar Alonso
Pedagogo

LA FRASE

La cruz es un signo
de libertad, como
sabemos los segui-

dores de Jesús. Ta m b i é n
lo es esa cruz que pone-
mos en la declaración de
la renta. Y deseo que los
ciudadanos seamos más
libres cada día frente al
gobierno de turno, sea de
izquierdas, de derechas o fruto de una coali-
ción. Ojalá llegue un día en el que Hacienda me
pregunte si acepto que una parte de mi dinero
sirva para subvencionar a los partidos políti-
cos, a los cineastas cuyas obras aburren, a la
producción y venta de armas, a que Sevilla
tenga dos universidades públicas, a que se
pague el aborto, a que Canal Sur nunca dé
noticias de la Iglesia si no es las que perjudi-
c a n . . .

Pero de momento, me hurtan esa libertad de
decidir sobre el destino de mi dinero y sólo

puedo poner dos cruces.
Una, a favor de la
Iglesia Católica; y la
segunda, a  favor de
otros f ines sociales.
Como soy un apasionado
de libertad, aprovecho la
ocasión para poner las
dos. La de la Iglesia
Católica, porque sé por

experiencia que hace auténticos milagros con
los recursos que tiene, y gestiona en torno al
75 % de los servicios sociales en Andalucía. Y la
de “otros fines sociales”, porque se destina a
ONGs, que merecen un profundo respeto, por
su labor humanitaria y por la cantidad de per-
sonas buenas que las dirigen y gestionan.
Ya digo, la cruz es un signo de libertad. Por

eso les invito a que disfruten de este mínimo
espacio del que disponemos todavía. ¡Ponga
dos cruces en su declaración de la renta, mejor
que una sola o que ninguna!

Dos mejor 
que una

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Desde hace 42 años, el domingo
de la Ascensión celebramos tam-
bién la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales. Una
jornada que tiene tres objetivos:
- La formación de las conciencias
ante las responsabilidades de
cada uno en el uso y desarrollo de
los medios de comunicación.
- La invitación a la oración por los
que manejan la información.
- La generosa colaboración econó-
mica, signo de solidaridad, para
p r o m o v e r, sostener y fomentar
las instituciones y las iniciativas
promovidas por la Iglesia en esta
m a t e r i a .

El lema elegido este año se cen-
tra en la búsqueda de la verdad,
porque, como afirma Benedicto

XVI: “el hombre tiene sed de ver-
dad, busca la verdad; así lo
demuestran también la atención
y el éxito que tienen tantos pro-
ductos editoriales y programas
de ficción de calidad, en los que se
reconocen y son adecuadamente
representadas la verdad, la belle-
za y la grandeza de la persona,
incluyendo su dimensión religio-
s a ” .

¿Qué uso damos a los medios de
comunicación? ¿Interesa lo reli-
gioso? ¿Nos creemos todo lo que
aparece en los medios de comuni-
cación? Usemos nuestra capaci-
dad crítica ante los productos que
nos ofrecen los medios y busque-
mos la verdad.

(Sigue en la página 2...)

Medios de
comunicación
en busca de
la verdad 
4 de mayo: Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales

Cartel que anuncia la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales



El pasado viernes, 2 de mayo, se
cumplieron cinco años de la pri-
mera aparición del Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, en Popular
TV Málaga. Este nuevo canal de
televisión acababa de nacer y el
S r. Obispo quiso disponer de un
espacio semanal, los viernes,
para llevar la Palabra de Dios a
esa nueva “parroquia” que se
abría: la televisión.

Cinco años después, D.
Antonio sigue “hablando sema-
nalmente en televisión” y ha
sido promotor de otras muchas
iniciativas en medios de comuni-
cación, la última de ellas:
Diócesis TV, la televisión por
i n t e r n e t .

Con motivo de la Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, nos responde a varias
preguntas sobre la importancia
de los medios como instrumen-
tos de evangelización:

–D. Antonio, un sacerdote chile -
no ha puesto en marcha una
curiosa iniciativa: la Red
Jeremías, un foro para presbíte -
ros de lengua española que ten -
gan inquietudes en comunica -
ción. ¿Qué piensa usted de esta
i n i c i a t i v a ?

–Me parece una iniciativa exce-
lente. No olvidemos que san
Pablo, cuyo año estamos cele-
brando, se jugó la vida por llevar
el Evangelio a todo el mundo.
Hoy podemos llegar a muchas
personas que no frecuentan
nuestras parroquias gracias a
las nuevas tecnologías y a los
diversos medios de comunica-
ción. Por eso, me parece una
excelente noticia.

BUEN USO DE LOS MEDIOS

En cuanto a saber en qué podrá
ayudar esa nueva iniciativa a un
mejor uso de los medios, pienso
que es algo que tenemos que
buscar entre todos, conociendo
diversas experiencias, intercam-
biando información, aportando
ideas con visión de futuro. Y eso
lo tenéis que hacer los más jóve-
nes, entre los cuales hay nume-
rosos sacerdotes con buena pre-
p a r a c i ó n y convencidos de que
todo el mundo tiene derecho a

conocer a Jesucristo. Si san
Pablo se jugó la vida por llevar el
Evangelio a los demás, sería tris-
te que nosotros, que lo tenemos
más fácil, no estuviéramos en la
vanguardia de esas nuevas posi-
bilidades que se nos ofrecen.

–¿Es necesario que los sacerdotes
tengan inquietudes en este tema,
en los medios de comunicación?
¿Cómo inculcan los formadores
del Seminario esta inquietud a
los seminaristas actuales?

–Por supuesto que toda persona
apasionada por el Evangelio,
como es el caso de los sacerdo-
tes, ha de buscar las nuevas
posibilidades de darlo a conocer.
Descuidar hoy los medios de
comunicación en la misión evan-
gelizadora es signo de que no se
conoce en qué mundo vivimos.
Por supuesto que no es la única
posibilidad para evangelizar, ni
siquiera la más importante,
pero es una más que debemos
a p r o v e c h a r.

En cuanto a la formación de los
futuros sacerdotes, los documen-
tos oficiales insisten en que se
cuide mucho esta faceta de la
formación. Y la correspondiente
Comisión Episcopal organiza
cada año cursos para seminaris-
tas. Sé que en nuestro Seminario

se han impartido seminarios
sobre el tema y que el responsa-
ble de homilética lo tiene muy en
cuenta. También los s e m i n a r i s-
tas han realizado algunas inicia-
tivas, pero todo es mejorable y
pienso que hay que prestar
mayor atención a esta faceta.

ESTO ES DE TODOS

–En esta Jornada, ¿cómo pode -
mos conseguir crear una mayor
conciencia en las parroquias
(sacerdotes y seglares) de que los
medios de comunicación son
unos buenos instrumentos para
la evangelización?

–En mi artículo para el número
de DIÓCESIS, que se hace
público hoy, domingo, día 4 de
abril, aporto sugerencias. Y veo
con agrado que son varios los
sacerdotes jóvenes que se han
implicado en el uso de los
medios, unos colaborando con la
Delegación Diocesana; y otros,
desde su parroquia, aprovechan-
do las posibilidades de los cana-
les locales de televisión y de las
emisoras de radio locales, y a
través de internet. Me gustaría
que fueran ellos los que organi-
zaran una especie de simposio
para estudiar con profundidad
este tema.

Encarni Llamas Fortes

Domingo 4 de mayo de 20082

Lo dice el Obispo en la tele

D. Antonio en el  plató de Popular Tv Málaga

“Podemos llegar a mucha gente que no frecuenta la parroquia”

SUSCRÍBASE A “DIÓCESIS”
Aumente el número de ejemplares que recibe en su parroquia.

Vamos a doblar la tirada.

RECIBA “DIÓCESIS” EN SU PROPIO DOMICILIO
Suscripción Personal Ordinaria: 31,20 euros al año 
Suscripción Personal Benefactor: 50 euros al año

COLABORE CON LOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN 
DE SU IGLESIA

Su ayuda servirá para proclamar el Evangelio. 
Ingrese su donativo en la cuenta:

U N I C A J A :  2 10 3 - 0 2 5 6 - 11 - 0 0 1 0 0 0 7 6 9 1
(Este donativo desgrava en su declaración de la Renta) 

Suscripciones y donativos:
Teléfono: 952 22 43 57. Email: diocesis@diocesismalaga.es

mailto:diocesis@diocesismalaga.es
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Si analizamos las noti-
cias sobre la Iglesia que
aparecen en los diversos
medios de comunica-
ción, advertiremos que
predominan las de
carácter negativo. En
algunos medios, tanto
escritos como hablados o
visuales, son las únicas.

Esto tiene como consecuencia que la imagen
de la Iglesia que tienen los ciudadanos que
se nutren de información religiosa en dichos
medios es necesariamente negativa. Lejos
de conocer a la Iglesia real que somos, úni-
camente conocen determinados pecados o
escándalos cometidos por los cristianos. Es
lo que ha sucedido con el reciente viaje de
Benedicto XVI a Estados Unidos. Cuanto ha
dicho en las Naciones Unidas, o en el
encuentro con los jóvenes, o en su homilía
de San Patricio, ha quedado oscurecido por
los casos de pederastia cometidos por algu-
nos sacerdotes hace cincuenta años y
denunciados, con razón, hace varios años
también. El Papa lo ha abordado con since-
ridad y dolor, pero algunos medios apenas
se han hecho eco de otras cuestiones graves
que ha planteado. 

No pretendo negar que los medios de
comunicación sean un elemento muy valio-
so y necesario, pues como dice el mismo
Benedicto XVI, en su mensaje para esta jor-
nada, “han contribuido de manera decisiva
a la alfabetización y a la socialización, así
como al desarrollo de la democracia y al diá-

logo entre los pueblos. Sin su aportación,
sería realmente difícil favorecer y mejorar
la comprensión entre las naciones, dar
alcance universal a los diálogos de paz,
garantizar al hombre el bien primario de la
información, asegurando a la vez la libre
circulación del pensamiento, sobre todo en
orden a los ideales de solidaridad y justicia
social” (Mensaje 2008, n.2). Los medios de
comunicación, entre los que hay que tomar
muy en serio los que son fruto de la revolu-
ción técnica en curso, suponen un avance
prodigioso, pero su uso no siempre se atiene
a los principios éticos por parte de quienes
emiten, ni a un discernimiento inteligente
por parte de los receptores.

Los grupos mediáticos actuales anteponen
su ideología y sus intereses económicos a la
veracidad de la información, que por otra
parte nunca es objetiva. De ahí la necesidad
de que las comunidades informen sobre sus
actividades y su vida y los miembros de

nuestras comunidades se tomen en serio el
uso de los medios de comunicación, sabien-
do quién está detrás de cada uno y a qué
intereses sirve. Pienso que nos falta iniciati-
va para aprovechar mejor los medios de que
disponemos o podemos disponer: difusión de
nuestro Semanario DIÓCESIS, presencia
en los canales locales de televisión y en las
emisoras de radio, creación de páginas web
en internet, como hace alguna parroquia de
las nuestras. Así mismo es muy importante
facilitar información veraz y completa a los
medios que la soliciten (Jesús proclamó el
Evangelio con palabras y con hechos), y acu-
dir a posibles mesas redondas en la televi-
sión y en la radio. 
Al celebrar esta Jornada sobre los medios

de comunicación, tenemos que alentar el
consumo crítico de cuanto nos ofrecen los
medios de comunicación. Pero también hay
que mejorar nuestra presencia en los
medios y las nuevas posibilidades que tene-
mos para llegar a personas que no frecuen-
tan el templo. Si una parroquia informa
semanalmente a los suyos sobre los diversos
acontecimientos, sobre el evangelio del
domingo, sobre algún punto del Catecismo y
sobre el santo del día, y se abre a que los
usuarios puedan aportar preguntas y
comentarios, descubre posibilidades insos-
pechadas de búsqueda, de información y de
diálogo. Aunque aún tienen su puesto los
boletines escritos, no podemos olvidar que
hemos entrado en una nueva etapa de la
historia, y hay que apostar por el futuro sin
descuidar el pasado. 

Medios de comunicación:
apostar por el futuro

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“ Tenemos que 
alentar 

el consumo crítico 
de cuanto nos 

ofrecen los medios 
de comunicación”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

E N C U E N T R O D E I N M I G R A N T E S E N V I L L A ASCENSIÓN,  MOLLINA
Las Cáritas parroquiales de Humilladero y Mollina, junto a la Asociación Arco

Iris, celebraron el domingo 13 de abril, en Villa Ascensión (Mollina), un
Encuentro con las personas inmigrantes que residen en estos pueblos.  El

objetivo, al igual que el de otras iniciativas puestas en marcha con este colec-
tivo, es el de promover la convivencia y la fraternidad. Durante la jornada, los
asistentes tuvieron ocasión de conocerse mejor y de compartir experiencias

personales. 

M Á S D E 1.300 PERSONAS A S I S T E N A L E N C U E N T R O D E P E R S E V E R A N C I A
Desde la delegación de Catequesis quieren dar las gracias al Seminario

Mayor, al colegio San Pablo, a la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato
Manuel González, a los sacerdotes coordinadores de vicarías y arciprestaz-
gos de la etapa de perseverancia, y a los catequistas, por su colaboración,

“por la información que habéis dado del encuentro y por participar en él, por-
que sin vosotros no hubiera sido posible”.La participación ha sido de unos

1.300 chavales, más los catequistas y monitores.
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En el discurso que Benedicto XVI
desarrolló en la A s a m b l e a
General de las  Naciones Unidas,
el Papa hizo una invitación a
actualizar la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre.
Reconoció la aportación que han
hecho las diferentes tradiciones
culturales y religiosas para colo-
car en el centro de la vida la dig-
nidad de la persona. Y, además,
señaló algo muy interesante: que
para que esos derechos no estén
en función del juego de intereses,
para que la dignidad del ser
humano no quede en manos de
unos cuantos o de unas determi-
nadas decisiones; en definitiva,
para poner a salvo la dignidad del
ser humano frente al relativismo,
es necesario reconocer que la dig-
nidad, y los derechos que de ella
surgen, derivan de la exigencia
de la ley natural inscrita en el
corazón del hombre. Dicho con
otras palabras, dentro del ser
humano, hay una ley que nos
lleva a respetar la vida humana
en su sentido pleno.  Benedicto

XVI recordó que el derecho es
firme cuando es expresión de la
justicia que no cambia. Ta m b i é n
insistió además en la aportación
que hace la fe a la vida pública.
De hecho, señaló que la dimen-
sión religiosa  no es un obstáculo
para que se tutelen y desarrollen
los derechos del hombre, sino un

factor decisivo para ello.  El Papa
sostuvo que “el rechazo a recono-
cer la contribución de la dimen-
sión religiosa privilegia un plan-
teamiento individualista”.

I G L E S I A DE PA R A G U AY

La Conferencia Episcopal Para-

guaya afirmó  que respeta la victo-
ria de Fernando Lugo en los comi-
cios presidenciales del domingo. El
anuncio de la Conferencia
Episcopal Paraguaya  fue formula-
do tras una reunión de los miem-
bros de ese organismo eclesial
para analizar la situación de Lugo,
que renunció a su estado clerical
en diciembre de 2006 para dedi-
carse a la política.   El obispo
Adalberto Martínez dijo a periodis-
tas que respetan "al presidente
electo de Paraguay" y mantendrán
"las relaciones de colaboración
entre la Iglesia paraguaya y el
Estado".  Por su parte, Lugo expre-
só hoy durante una entrevista con-
cedida a medios españoles en
Asunción, que prefiere "seguir per-
teneciendo a esta Iglesia", que
tanto ama, y "al mismo tiempo
buscar una salida de consenso que
puede beneficiar a todos y, sobre
todo, al pueblo paraguayo".
Fernando Lugo, de 56 años, obtuvo
el 40,82 por ciento de los votos
frente al 30,72 por ciento de la ofi-
cialista Blanca Ovelar, con lo que
puso fin a 61 años en el poder del
Partido Colorado. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Benedicto XVI en la ONU
Invitó a actualizar la declaración universal de los derechos humanos

El Papa habla a los participantes en la Asamblea General de la ONU

CO R P U S E N YU N Q U E R A
En la tarde-noche del 22 de abril
se presentó el cartel anunciador
del corpus yunquerano de 2008.
El cartel de la presente edición
ha sido una composición fotográ-
fica realizada por el fotógrafo
local José Carlos Cueto del Río,
tomando para ello instantáneas
del municipio de la Sierra de las
Nieves y de la custodia parro-
quial. Una de las principales
novedades que aporta el Corpus
de este año, en el pueblo de
Yunquera, es su modificación
sustancial del recorrido oficial de
la procesión con el Santísimo
Sacramento, con motivo de las
obras que se están llevando a
cabo en la principal calle de la
población, como es calle

Calvario. Esto hace que el reco-
rrido se derive a calles en las que
el paso de la custodia va a mar-
car un hito histórico, pues no
existen documentos escritos ni
testimonios orales en los que la
procesión haya transcurrido por
calles tan añejas como calle
Parada del Tren, o la sin par
calle Rubita, lo cual se traduce,
para los amantes de esta cele-
bración que se cuentan por cen-
tenares en Yunquera, en toda
una nueva experiencia para los
sentidos, y ante todo, poder cele-
brar la presencia sacramental
del Señor por estas calles. El
recorrido de la procesión será, de
manera "extraordinaria": C/
Doctor Jiménez, Virgen del
Rosario, Cerrillo Alto, Mesones,
Cerecillo, Parada del Tr e n ,
Rubita, Tajos, Mesones, Pz del
Poyo, Agua, Nueva, Cuzco,
Agua, Pz del Poyo, Pz
Constitución, Iglesia, Doctor
Jiménez, a su templo.

FI E S TA D E PE N T E C O S T É S
Con motivo de la solemnidad de

Pentecostés, el próximo domin-
go, 11 de mayo, Día del A p o s -
tolado Seglar y de la A c c i ó n
Católica, el Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía de las 12 de la
mañana en la Catedral. Desde la
delegación de Apostolado Seglar
piden la colaboración de todos
para la celebración de dicha
solemnidad, bien asistiendo a la
celebración de la Catedral, bien
desarrollando otras, en las
p a r r o q u i a s .

MO N T E HO R E B
Este sábado, 3 de mayo, se cele-
bra en el Seminario una de las
convivencias más importantes
de la experiencia vocacional
Monte Horeb. Comenzará  a las
10,30 de la mañana, y concluirá
a las 19,30 horas. A las 12,30
está prevista la mesa redonda
con testimonios de todas las
vocaciones: matrimonios, religio-
sas de vida activa y contemplati-
va, religiosos, misioneros y
sacerdotes diocesanos. Cada uno
contará su exeperiencia y la
especificidad de su forma de vida

al servicio de los demás. El
encuentro concluirá con la cele-
bración de la Eucaristía. 

MO V. SA N JU A N D E ÁV I L A
El movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila
celebra sus fiestas patronales.
El sábado 10 de mayo, fiesta de
san Juan de Ávila, los miembros
de este movimiento renovarán
su integración en el mismo
durante la misa de la comuni-
dad, en la parroquia de San
Pablo, a las 8 de la tarde. El
martes 13 de mayo, fiesta de la
Virgen de Fátima, de 10,30 de la
mañana a 6,30 de la tarde, esta-
rá expuesto el Señor sacramen-
tado en la casa de la comunidad,
en Pasaje Briales. El domingo
18 de mayo, subirán a la casa
Betania, en Campanillas, para
celebrar un día de convivencia
f a m i l i a r. Y, para terminar los
actos patronales, el jueves 22 de
mayo, peregrinarán al Santua-
rio de la Victoria, donde rezarán
el rosario a las 8 de la tarde, y
celebrarán,luego, la Eucaristía.

Breves
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Jesús es el Señor, nuevo catecismo para la iniciación cristiana

El pasado 7 de abril, la
Conferencia Episcopal Españo-
la presentaba en rueda de pren-
sa el catecismo para la ini-
ciación cristiana, titulado Jesús
es el Señor. Se trata de un cate-
c ismo renovado a partir del
texto anterior, publicado en
1982, con el mismo título. 
Va dirigido, como se dice en la

carta que los Obispos escribie-
ron a los niños para presentar-
les el catecismo, a “los hijos
más pequeños de la Iglesia”;
esto es, a chicos de edades com-
prendidas entre los 6 y los 10
años. 

DESTINATARIOS

Además de éstos, los destina-
tarios son también las familias,
los sacerdotes, los catequistas y
los responsables de la pastoral
educativa en su misión de
transmitir la fe.

Este catecismo ayudará a los
niños a conocer a Jesús, a des-
cubrir que Él está siempre con
nosotros y a reconocer su pre-
sencia en la Eucaristía. Desde
la Conferencia Episcopal se
pone de manifiesto que, por su
sencillez, concreción, integri-

dad, orden y exactitud, Jesús es
el Señor es el instrumento ade-
cuado para la educación en la fe
y para que los destinatarios
acojan esta fe en su corazón, en
su memoria y en su inteligen-
cia; y la expresen en un mismo

lenguaje. 
En def initiva, Jesús es el

Señor propone, a través de su
contenido y su diseño, la fe en
Jesucristo, a quien se conoce, se
imita y se ama; e introduce al
niño en la rica experiencia de la

vida cristiana y en el lenguaje
común de la fe.

El catecismo consta de 44
temas, agrupados en 10 núcleos
temáticos, que van recorriendo
los artículos del Credo de
manera ordenada.

El primer núcleo está orientado
a hacer una presentación de la
Iglesia y de los cristianos. El
segundo y tercer núcleo se dedi-
can al anuncio de Dios Padre: la
Creación, el amor salvador de
Dios y la Historia de la Salvación.
Les siguen los temas sobre el
anuncio de Jesucristo: sus obras
y palabras; su vida desde el naci-
miento a la Resurrección. Y por
último, los núcleos del 6 al 10, se
centran en el Espíritu Santo y la
Iglesia, los sacramentos y la
moral, concluyendo con el anun-
cio de la Vida Eterna.

A los pequeños de la Iglesia

Vanessa Olmedo

Portada del  nuevo catecismo, “Jesús es el Señor”

CO N V I V E N C I A PR E S B I T E R I O
El próximo jueves, 8 de mayo,
se celebra la convivencia del
presbiterio, con motivo de la
festividad de San Juan de
Ávila, patrono del clero español
y apóstol de Andalucía. La con-
vivencia comenzará a las 10 de
la mañana, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad,
con la acogida. A lo largo de la
mañana, tendrán tiempo para
dar gracias a Dios por la vida de
servicio de los sacerdotes que
cumplen sus bodas de plata y
oro, 25 y 50 años de vida minis-
terial. En la conferencia de la
mañana, el director del
Secretariado Nacional de
Catequesis, Juan Ignacio
Rodríguez Trillo, presentará el
nuevo catecismo “Jesús es el
Señor”, como se explica amplia-
mente en esta misma página.

AN T R O P O L O G Í A MÉ D I C A
El Colegio de Médicos organiza
el X Curso de antropología
médica. Será del 5 al 9 de mayo,
en el salón de actos del Colegio
Oficial de Médicos (C/
Curtidores, 1). Bajo el tema “El
hombre y sus orígenes”, ponen-
tes de la talla de los doctores
Alberto Castro-Tirado, José M.
Fernández Fígares, Guillermo
Thode, José María Smith y José
María Porta dictarán sus
ponencias en torno al origen del
universo, del hombre, de la vida
y del cerebro humano. Los
avances científicos, en lugar de
alejarnos de Dios, nos acercan
más a Él, y así lo demuestran
convocatorias como ésta. La
inscripción es gratuita y los
interesados pueden encontrar
más información en el teléfono
951 01 94 00.

Breves

El Movimiento Cultural
Cristiano de Málaga realizó, el
miércoles 2 de abril, una
Eucaristía y una charla coloquio,
como homenaje al papa Juan
Pablo II en el tercer aniversario
de su muerte. Se dieron cita más
de 150 personas en la parroquia
de San Lázaro. La Eucaristía
estuvo presidida por el Sr.
Obispo. Posteriormente tuvo
l u g a r, en el salón de actos de la
propia parroquia, la charla colo-
quio: “Juan Pablo II, el Papa de
los laicos, Guillermo Rovirosa, un
testigo”, que corrió a cargo del
sacerdote y doctor en Doctrina
Social de la Iglesia, José Ramón
Peláez. Al acto asistieron más de
70 invitados.
En ambos encuentros se insistió

en el legado político y moral que

nos dejó el pontífice polaco Juan
Pablo II durante sus 27 años de
pontificado, tan necesario en la
Evangelización y en la lucha por
la Justicia que ha desarrollado
siempre la Iglesia. También se
dieron a conocer la vida y obra de
dos de los principales impulsores
de la Acción Obrera Católica,
durante el franquismo:
Guillermo Rovirosa y Julián
Gómez del Castillo. Estos testi-
gos y defensores de la doctrina
social de Juan Pablo II fueron
parte fundamental en la historia
de la HOAC y de lo que hoy es en
España el Movimiento Cultural
C r i s t i a n o .
Desde este movimiento dan las

gracias a todos por su asistencia;
y esperan contar con todos en
actos venideros.

Movimiento Cultural
Cristiano en Málaga

Más información en...

Las siguientes webs:
w w w.diocesismalaga.es y

w w w. c o n f e r e n c i a e p i s c o p a l . e s

O contactando con la
Delegación Diocesana de

Catequesis a través del correo
electrónico siguiente:

c a t e q u e s i s @ d i o c e s i s m a l a g a . e s
o mediante el número de 

teléfono 952 60 34 41.
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Hace más de quince años que los
primeros vecinos comenzaron a
poblar la fase 1 de la barriada del
Cónsul. A finales de los 80 y prin-
cipios de los 90, los cristianos de
la zona se reunían en locales
alquilados, en el colegio, en las
casas… Éste fue el intenso
comienzo de lo que hoy es la
parroquia de San Fernando,
como nos informa su actual
párroco, viéndose la necesidad de
que esa incipiente comunidad
parroquial tuviera un templo
donde reunirse, ya que era y
sigue siendo una zona de futuro.
En el año 1993, D. Fernando

Sebastián puso la primera piedra
del proyecto de nuevo templo
parroquial, que tendría como
titular a San Fernando, en honor
al arzobispo y administrador
apostólico de nuestra diócesis en
ese momento. Comenzaron las
obras que se fueron complicando
casi desde el principio. Cuando se
terminó el edificio, dos años des-
pués, en 1995, y se entregaron las
llaves, los problemas hicieron
imposible poder usar con norma-
lidad el templo parroquial: falta
de luz eléctrica, sótanos inunda-
dos por falta de previsión en la
construcción y de calidad en los
materiales, sonido imposible por

la estructura del templo, hume-
d a d …
Sin embargo, la comunidad

parroquial siguió trabajando
para poder tener el templo míni-
mamente adecentado para la
labor pastoral, que cada año iba
en aumento, pues la ciudad crecía
cada vez más hacia esta zona,
desde la Colonia de Santa Inés.
Cuatro años después de la prime-
ra misa, en 1999, se pudo, por fin,
dedicar el templo y empezar a
trabajar con cierta normalidad.
Toda esta aventura le tocó vivirla
a D. Gregorio, sacerdote de la dió-
cesis de Guadix que durante

estos años estuvo al servicio de
nuestra diócesis en esta parro-
quia. 

LOS A S P E R O N E S

Desde entonces, la labor no ha
dejado de aumentar. Con D.
Francisco Ruiz, además de aten-
derse a las catequesis de prepara-
ción para la Primera Comunión,
Perseverancia, Juventud,
Adultos, Liturgia, Cáritas… se le
dio un nuevo impulso a la barria-
da de Los Asperones, que tam-
bién pertenece a la parroquia, y
un grupo grande de voluntarios

de Cáritas y de trabajadores fue
poniendo su grano de arena en el
servicio a esta zona marginada y
abandonada por la ciudad, y
especialmente por las autorida-
des locales y, sobre todo, autonó-
micas. 
En la actualidad, la parroquia

está trabajando, al ritmo de la
diócesis, en el empeño de
Fortalecer y Transmitir la Fe en
todos los grupos que componen la
comunidad, especialmente en la
formación de adultos. Miran con
especial preocupación el impre-
sionante aumento de población
de la zona, porque el templo
parroquial es pequeño, y ya casi
no se cabe en la misa del domin-
go. Esto lleva a sus fieles a ver la
necesidad de la construcción de
otro templo en la zona o de refor-
mar el templo actual para que
pueda acoger a los habitantes
nuevos que van llegando, la
mayoría de ellos parejas jóvenes
que alegran y enriquecen, con su
presencia y su implicación, a la
comunidad parroquial. San
Fernando es una parroquia de
futuro, que está empezando, doce
años después de construirse, a
tener edificios alrededor, y que ve
con alegría cómo hay mucha
gente, que sigue descubriendo a
Jesucristo y quieren seguir sus
pasos. 

Parroquia San Fernando

Fachada de la parroquia San Fernando

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El próximo 6 de mayo se celebra
el “martes universitario”, una
cita para estudiantes, profesores
y personal universitario cristia-
no. Tendrá lugar en la parroquia
San Ramón Nonato a partir de
las 8 de la tarde. Comenzarán
con la Eucaristía y continuarán
con una ponencia de Consuelo
Gámez, catedrática de A n á l i s i s
Económico de la UMA, sobre
“Los problemas de la economía
mundial en el siglo XXI, amena-
zas y oportunidades.

AU L A PA D R E AR R U P E
El jueves 8 de mayo, a las 19,30
horas, en el salón de actos del
colegio de las Esclavas, se cele-
brará la próxima conferencia del
Aula Padre Arrupe. En esta oca-
sión, el P. José Juan Romero
Rodríguez, director de la Revista
Fomento Social, profesor, y parti-
cipante en la Congregación
General 35, en la que se eligió
nuevo padre general, impartirá

la conferencia “¿Tienen futuro
los jesuitas?”

NT R A. SR A. D E L PI L A R
El próximo domingo 11 de mayo,
solemnidad de Pentecostés, se
celebrará, a las 12 de mediodía,
en la parroquia de Nuestra
Señora del Pilar, la misa en el
venerable rito hispano, presidida
por el párroco José León
Carrasco, terminando así la cin-
cuentena pascual.

CO N F E R: “LE C T I O DI V I N A”
La confederación de religiosos
(CONFER), ha organizado un
cursillo sobre la “lectio divina”
para el sábado 17 de mayo. El
título del cursillo será “La lectio
divina, una nueva primavera
espiritual para la Iglesia”, y esta-
rá dirigido por el padre claretia-
no Francisco Contreras, profesor
de Sagrada Escritura en
Granada. El cursillo tendrá
lugar en el colegio de las
Esclavas del Divino Corazón, en

calle Liborio García, con el
siguiente horario: de 10,30 a
13,30 de la mañana; y de 16,30 a
18,30 por la tarde. Concluirán
con la Eucaristía. Por la mañana
se impartirán dos conferencias:
“Llamada e interpelación de la
Iglesia a la práctica de la l e c t i o
d i v i n a” y “Explicación e historia
de la lectio divina en la Iglesia.
Cómo leer la Biblia”.

CI C L O D E BI O É T I C A
La Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) ofrece
una nueva conferencia del ciclo
de bioética. Tendrá lugar el jue-
ves 15 de mayo, a las 20 horas,
en el salón de actos del
Rectorado, antiguo edificio de
Correos. Elena Postigo Solana,
licenciada en Filosofía por la
Universidad del Sacro Cuore, de
Milán, doctora en Bioética y pro-
fesora de esta materia en el
Gemelli de Roma, en la
Universidad de Navarra y en la
Universidad CEU San Pablo de

Madrid, impartirá la conferencia
“Clonación y células madre.
Implicaciones bioéticas”.

PA R R O Q U I A D E CÁ R TA M A
La parroquia de Cártama está
celebrando sus fiestas patrona-
les. El martes 22 de abril, a las
19,30 horas, bajaron la imagen
de la Virgen de los Remedios
desde el Santuario a la parro-
quia. El miércoles 23 de abril,
día de la Virgen, a las 20 horas,
procesionaron la imagen de la
patrona por las calles del pueblo.
Desde el pasado jueves, 1 de
mayo, y hasta el próximo vier-
nes, 9 de mayo, a las 20 horas,
celebrarán la novena a la patro-
na, organizada por los diferentes
grupos parroquiales. La subida
de la imagen de la Virgen desde
la parroquia al Santuario tendrá
lugar el domingo 1 de junio, a las
19,30 horas. Desde la parroquia
nos informan de que todos los
días del mes de mayo habrá misa
a las 8 de la tarde. 

Breves

MÁLAGA-CAPITAL
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El problema fundamental de los
Medios de Comunicación es que
están en función de los lectores,
espectadores y oyentes,  gente
que ellos mismos crean.  Y la
gente no está por la labor. Por la
labor de pensar, quiero decir. En
el universo de los Medios
manda la televisión, cuyo objeti-
vo se centra en el aumento de
las audiencias. Lo demás se
supedita a este fin. Hay que
comprenderlo. 

L A “ C U LT U R A I N VA S I VA” 

La televisión ofrece el único pro-
ducto de consumo gratis total.
¿Quién corre con los gastos? La
publicidad, claro. Pero la publi-
cidad no se propone informar o
c o m u n i c a r, sino “persuadir”. A h í
está la diferencia y las conse-
cuencias. El mensaje televisivo
no trata de presentarnos un
hecho objetivo, sino de conducir-
nos a él; de proponérnoslo como
trozo de una realidad  placente-
ra y deseable.  Nadie sabe con
exactitud hasta dónde ha llega-
do lo que pudiéramos llamar la
“cultura invasiva ” televisiva.
Estamos muy cerca del fenóme-
no  –la televisión comercial es
muy joven–  y los datos son
todavía inciertos, pero, sin
duda, podemos asegurar que
esta sociedad, la que nos ha

tocado vivir,  se distingue de las
anteriores en que es televisiva. 

El mensaje audiovisual no sólo
ha convertido el mundo en una

aldea, como afirmaba el inolvi-
dable Marshall Mc. Luhan ,
sino que ha homogeneizado al
mundo. Lo ha convertido en un

taller de creaciones cerebrales
clónicas. La “tele” es el
Frankenstein de nuestra época.
Enseña:  “No piense con  ele-
mentos de su propio entendi-
miento, sino con aquellos que
les proponemos como funda-
mentales e indiscutibles”.

RETORCER LA V E R D A D

Se parte de una afirmación
universal incuestionable e
indiscutible.  Lo demás tiende a
confirmarla. Si hay que retorcer
la verdad, o utilizar medias ver-
dades, se hace sin remilgos. Por
ejemplo, en su reciente viaje a
EE.UU, el Papa condenó la
pederastia. Para varios periódi-
cos hicieron saber, mediante
ingeniosos artículos, que el
Papa “había condenado la
homosexualidad”. De esta
manera, confirmaban algo esta-
blecido a priori: la Iglesia es
retrógrada y medieval; no nos
sirve en la modernidad. De nin-
guna manera quiere decir que
los cristianos deban condenar el
Medio televisivo; simplemente,
usar ante la pantalla doméstica,
entronizada en el salón y cuarto
de estar - últimamente también
en el dormitorio- una visión crí-
tica, o de análisis. Lo que dice la
pantalla, y lo que sugiere a tra-
vés de series y otros productos,
es siempre cuestionable.
¡Siempre! 

Manipulación y medios
José Luis Navas

Los medios de comunicación siempre son cuestionables

POPULAR TV MÁLAGA:
(Canal 24 de UHF)

”Pasión y Gloria”, martes, a las 21,15
horas. Programa dedicado a la actualidad de
la vida de fe de las Hermandades y Cofradías
y de otras manifestaciones de la Religiosidad
P o p u l a r.

“Lo que no te cuentan”, jueves, a las
21,30 horas. Se trata del informativo diocesa-
no de Popular Tv Málaga, que trata, cada
semana, de acercar a los malagueños toda la
actualidad de la comunidad cristiana. Reserva
un espacio para dialogar con el Sr. Obispo.

“Usted, ¿qué cree?”, viernes, a las 23
horas. Los grandes temas de actualidad que
interesan a los hombres y mujeres de hoy
(educación, familia, salud, pobreza, etc.) son
analizados a la luz del Evangelio. 

Retransmisión de la Misa diaria, a las 12 de
mediodía. (Desde los estudios centrales de la
Cadena COPE en Madrid)

R A D I O :
“El Espejo de la Iglesia de Málaga”, vier-

nes, a las 15,05 horas en Cope Málaga. Una
tertulia en la que se plantean los temas de
actualidad de la Iglesia de Málaga.

“Iglesia en Málaga”, domingos a las 9,45
de la mañana, en Cope Málaga. Informativo
diocesano de la mañana de los domingos.
Noticias, entrevistas y las palabras del Sr.
Obispo a sus oyentes.

“ Vivir desde el Evan-gelio”, un magacine
religioso que se emite en 11 emisoras locales
de toda la diócesis.

“Palabas para la vida”, a las 6 de la maña-
na en Canal Sur Radio. Una reflexión diaria a
la luz del Evangelio.

P R E N S A :
Semanario D I Ó C E S I S, cada domingo en su

p a r r o q u i a .
Página de Religión dominical en “ E l

Telegrama de Melilla”.

I N T E R N E T: 
“Buenos días, Señor”,  una oración diaria.
“ Tienes un mensaje”, un comentario al

Evangelio del día.
“Los Números 1”, pinceladas de la vida de

uno de los santos del día.
“La Lupa”, mirada crítica a la actualidad,

desde el Evangelio.
“La mirada del Papa”, nos acerca a diario

a la palabra  del Papa, sus escritos y pensa-
mientos. 

“Cáritas te habla”, Muestra la realidad de
Cáritas, y sus distintas obras y proyectos, a
través de diversos testimonios de personas
que colaboran en la misma.

Sin olvidar varias iniciativas de programa-
ción religiosa que han surgido en diversos
pueblos de la diócesis, como es el caso de
Mijas-Costa, en la emisora RTV 340, donde un
equipo de la parroquia realiza el programa
“Mañana es...” en Adviento, Navidad,
Cuaresma y Semana Santa.

PROGRAMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELIGIOSOS REALIZADOS DESDE MÁLAGA



Dios con nosotros para
siempre.
Estamos acabando la cincuen-
tena pascual, y celebramos hoy
la Ascensión del Señor. Podría
ser un día triste, podría darnos
un poco de pena: Jesús
Resucitado se aleja de nosotros,
nos abandona… Pero nada más
lejos de la realidad. No sólo no
se aleja, no sólo no nos abando-
na, sino que promete que segui-
rá siendo el Enmanuel, el Dios-
con-nosotros para siempre,
mientras exista el tiempo,
hasta el fin del mundo. 
Es curioso fijarse en el movi-

miento espacial que se da en

este evangelio. Empieza el
texto recordando: los discípulos
se fueron a Galilea, al lugar
donde todo empezó, pero tam-
bién al lugar conocido, al lugar
seguro… y al lugar del encuen-
tro primero. A este lugar “teoló-
gico” hay que sumar la mención
del monte: otro de los lugares
bíblicos en los que se da esa
posibilidad de ver “cara a cara”
al Señor.

DEJAR GALILEA

El encuentro con el Señor no
libra de las dudas, de las incer-
tidumbres, pero promueve una
disposición en los discípulos,
una disposición que les llevará
a dejar su “Galilea querida”, a
bajar del “monte de los suspi-

ros”… para caminar por todos
los lugares de la tierra. Porque
ésta es la misión que les enco-
mienda el Señor, después de
darles, a modo de telegrama, un
resumen de toda la “formación”
que habían recibido durante los
tres últimos años. La misión
que reciben es enorme, univer-
sal: “haced discípulos de todos
los pueblos”, pero no tiene un
límite de tiempo para cumplir-
se. Es una misión que nosotros,
los cr istianos del siglo XXI
debemos hacer nuestra, comu-
nicando la Buena Noticia, con
la conciencia de ser siempre
discípulos, porque sólo uno es el
Maestro, pero con la seguridad
de que ese Maestro no nos
abandona, sino que estará con
nosotros para siempre. 

Los once discípulos se fue-
ron a Galilea, al monte
que Jesús les había indi-
cado. Al verlo, ellos se pos-
traron, pero algunos vaci-
laban. Acercándose a
ellos, Jesús les dijo: “Se
me ha dado pleno poder
en el cielo y en la tierra. Id
y haced discípulos de
todos los pueblos bauti-
zándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo; y ense-
ñándoles a guardar todo
lo que os he mandado . Y
sabed que yo estoy con
vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”.

Evan
gelio 

Solemnidad de 
la Ascensión 

del Señor
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Los mares nos abren unos horizontes
amplios, que nos empujan a salir de
nuestro pequeño mundo para llevar
el anuncio de la Buena Nueva a
otras tierras lejanas y posible-
mente menos favorecidas en lo
que se refiere al conocimiento de
Cristo. En mayo de 1992, el
papa Juan Pablo II “El Grande”,
tras bendecir la capilla de la
Virgen de Guadalupe, de Méjico,
en los sótanos de la basílica vati-
cana, hizo esta afirmación: “María
ha sido y es la estrella de la evangeli-
zación y, por consiguiente, el símbolo de
unidad de todos los pueblos...” En nuestra
Iglesia malacitana, y ya en el límite oeste de lo que
es la ciudad con el comienzo de su provincia, se

ubica una bella y tranquila urbanización
llamada Guadalmar, que tiene por “fal-

dón” el sereno y azul mar
Mediterráneo, y se deja atravesar
por el río Guadalhorce. El nombre
de Guadalmar tiene su raíz en el
árabe Oued-el (río). 
Nada más entrar en la urbaniza-
ción, se eleva un gran complejo
parroquial con su parte más

noble dedicada a ser la casa de
Dios y puesto bajo la advocación de

Santa María Estrella de los Mares.
Fue consagrado y abierto al culto

público el 8 de mayo de 2004, fiesta de
Nuestra Señora de la Estrella. Y allí, los veci-

nos de San Julián, Guadalmar y La Cizaña le reza-
mos:  “Estrella de los Mares; ruega por nosotros...”

Sta. Mª Estrella de los Mares

Lecturas de la Misa
Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1, 17-23

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 8 de may o

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez ( V i c e p . ),
A. M. Medina, A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A. Campos, J. Mª Souvirón,
Gonzalo Martín, Andrés Pérez, J. L. Navas, C. Monserrate, A. García y J. J. Loza  
Director: Antonio Moreno. Redactoras: E. Llamas y V. Olmedo

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas 

(repetición miércoles 12,35 horas)

“Lo que no te cuentan”
Jueves  21,30 horas 

(repet ición viernes 12,35 horas)

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes 23 horas 

(repetición lunes 9,25 horas)

La 
alternativa

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TEL EVISI ÓN

" Yo estaré con vosotros todos los días "


