
“Para que la Iglesia continúe
estando presente con su mensa-
je en el gran areópago de la
comunicación social como lo
definía Juan Pablo II y no se
sienta extraña en los espacios en
los que innumerables jóvenes
navegan en búsqueda de res-
puestas y sentido de sus vidas,
debéis buscar los caminos para
d i f u n d i r, con nuevas formas,
voces e imágenes de esperanza a
través de la red telemática que
envuelve nuestro planeta, con
redes cada vez más tupidas”.
Estas palabras de Benedicto
XVI, en su reciente discurso con
motivo de la fiesta del patrón de
los periodistas, alientan el tra-
bajo que varias decenas de pro-
fesionales y voluntarios realizan
en la diócesis de Málaga utili-
zando internet como instrumen-
to de evangelización. La web dio-
cesana (www. d i o c e s i s m a l a g a . e s )
es una muestra de cómo la ima-
ginación y el conocimiento de la
tecnología puede suplir la falta
de medios económicos y dar a la
Iglesia la voz que se le niega en
otros muchos ámbitos.
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Acabamos de clausurar el A ñ o
Jubilar Paulino, y hemos visto
cómo el apóstol Pablo supo apro-

vechar todas las posibilidades que le
ofrecía el imperio romano para dar a
conocer el Evangelio: las redes de comu-
nicación de las calzadas romanas, los
grandes puertos comerciales, el hecho
de que prácticamente en todas partes se
hablara el griego, la influencia de “la
casa” sobre todos los miembros y trabajadores que componían la estruc-
tura social básica… Su ardiente amor a Jesucristo y su pasión por anun-
ciar a todos la Buena Nueva estimularon su imaginación y su creatividad
a p o s t ó l i c a .

Durante su visita a la Delegación de Medios, nos insistía el Sr. Obispo
en las posibilidades que ofrece internet para llevar el Evangelio casa por
casa. Bastaría con que cada parroquia tuviera el correo electrónico de
cuantos feligreses dispongan de él y no tengan inconveniente en darle,
para que el párroco les pudiera enviar cuanto juzgue de interés para las

familias. Empezando por todos aquellos
escritos y materiales que nos envían a
los sacerdotes desde la secretaría gene-
ral por iniciativa del mismo Sr. Obispo.

Pienso que es una posibilidad al alcan-
ce de la mayoría de las parroquias y que
no debemos olvidar. Es una forma sen-
cilla de llevar el Evangelio puerta a
puerta y de tener una ventana abierta
al diálogo con todos los feligreses, pues

seguramente la persona que recibe la comunicación también tiene algo
que decir y muchas cuestiones que clarificar. San Francisco de Sales, que
introducía escritos a mano por debajo de las puertas de sus feligreses, no
dejaría de aprovechar esta oportunidad. Es otra forma de escucha y de
anuncio, que no podrá sustituir el diálogo directo, pero que puede prepa-
rarlo y alentarlo. De manera especial, cuando los grandes medios de
comunicación atribuyen a la Iglesia lo que no ha dicho o no ha hecho; o
usan datos reales y los presenta de forma sesgada para atacarla. ¡Es hora
de que la imaginación y la iniciativa sustituyan a los lamentos!

Nuevos caminos 
para la 

evangelización

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La Iglesia de Málaga, abierta
al mundo gracias a internet

La web de la diócesis destaca por la diversidad de contenidos con los que provee a sus visitantes

La web de la diócesis, una de las más valoradas a nivel eclesial



Domingo 23 de agosto de 20092

José Muñoz
Catedrático en Ciencias de la

Computación e Inteligencia
Artificial (Universidad de Málaga)

“La página web de la diócesis
de Málaga está siendo muy
visitada, sobre todo por los
más jóvenes. Destaca por su
excelente contenido (informa-
ción de las actividades que se
realizan en la diócesis, noti-
cias, convocatorias, documen-
tales, reportajes, enlaces de
interés, etc.); su buena organi-
zación, ya que facilita el acce-
so rápido a la información que
ofrece, a pesar de la multiplici-
dad de apartados y lugares de
interés que contiene; y por su
sencillo y acertado diseño. En
cuanto a Diócesis T V, creo
que es una iniciativa muy inte-
resante y atractiva que va a
cumplir muy bien su objetivo,
que no es otro que la evange-
lización. Animo desde aquí a
visitarla y a p r o v e c h o t a m b i é n
para felicitar a todos los que
están colaborando en ella”.

Javier Alonso
Partner Manager
You Tube España

“YouTube es una plata-
forma de comunicación
abierta a todos, donde
se reúnen de forma glo-
bal tanto usuarios como
instituciones y producto-
res de contenido. En la
plataforma hay varias
instituciones de carácter
religioso, como el
Vaticano, varias diócesis
y algunos obispos. 
La diócesis de Málaga
lleva más de dos años

en YouTube y ha tenido una evolución muy buena, creando vídeos de manera frecuente y
sobre todo siendo originales. Su vídeo más popular, presentado como pregunta a los polí-
ticos durante las elecciones de 2008, ha conseguido más de 700.000 reproducciones
hasta el momento. YouTube representa una plataforma que permite llegar a todo el
mundo”.

w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s : la parroquia 
digital de la Iglesia de Málaga

Internet se ha colado en las vidas de millones de personas con
una rapidez impresionante, lo que ha provocado una nueva
forma de relacionarse. La red es ahora lo que antes el ágora o
la plaza del pueblo: el lugar en el que la gente charla, se ente-
ra de las not icias que le interesan, recibe las pautas morales o
de comportamiento, se entera de lo que se lleva o no... Por
eso, la Iglesia de Málaga se viene volcando desde hace tiem-
po en hacer presente el Evangelio en este nuevo medio. Son
muchas las posibilidades que la web diocesana ofrece a sus

visitantes. Miles personas (más de las que entran en una
parroquia) “consumen” cada día alguno de sus contenidos:
not icias, imágenes, comentarios litúrgicos, programas de
radio, vídeos...  Son muchos los malagueños que conocen esta
web y la tienen entre sus favoritas, pero también son muchos
los internautas que acceden a ella desde otras partes de
España y del mundo (México y EE.UU., sobre todo). A l g u n o s
especialistas en la materia valoran en las siguientes ventanas
el esfuerzo de la diócesis en este ámbito.

“Calificaría la de la diócesis de Málaga como una de las aportacio-
nes mejores de la Iglesia en España a la evangelización por inter-
net. Por varias razones, entre ellas por la variedad tan completa
de su portal en la red, donde el visitante nunca se va insatisfecho
ya que refleja todos los servicios de la Iglesia: desde el litúrgico a
la acción social y caritativa, pasando por la evangelización y los
testimonios. Allí se refleja una Iglesia viva, que viene de lejos y es
muy actual. Es una magnífica ventana a una diócesis muy dinámi-
ca”.

“De las múltiples facetas de www.diocesismalaga.es considero muy  interesante la integración
armonizada de todas la posibilidades de soportes que permite internet: textos, imágenes, radio,
vídeos, etc.”.

José Mª Gil Tamayo
Secretario Técnico de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación

Social de la Conferencia Episcopal Española.
Consultor del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales



MAESTRO 
¿Y A QUIÉN IREMOS?

Jesús ha terminado el discurso
sobre el Pan de vida. La gene-
rosidad de ofrecerse como comi-
da de salvación para todos los
hombres, el anuncio del sacrifi-
c io redentor, escandaliza y pro-
voca en muchos discípulos la
duda y la  desconfianza.
Algunos, incluso, murmura-
ban: “¡Este modo de hablar es
inaceptable!” Los discípulos
temen por la popularidad del
Maestro y l es gustaría que
hablase con un discurso más
fácil, incluso más demagógico:
prefieren que multiplique los
panes y los peces... el pan fácil
que alimenta el cuerpo; y les
gustaría que no hablase de ese
otro pan: Pan de vida, que ali-
menta el espíritu.

SE ECHARON AT R Á S

Y comienzan las habladurías y
las vacilaciones. “Y  muchos
discípulos se echaron atrás y no
volvieron a ir con él”, dice lacó-
nicamente el Evangelio. Esta
desbandada es la consecuencia
de un programa exigente que
no admite rebajas. Jesús no es
un demagogo que busque adep-
tos, sino un Maestro que busca
discípulos. El demagogo enga-
ña, el Maestro enseña. El
demagogo provoca adhesiones
espontáneas pero superficiales,
el Maestro provoca el segui-

miento libre, y sacrificado si es
necesario, del discípulo.

Jesús mira a los ojos a los
suyos y les interpela:
“ ¿ También vosotros queréis
iros?” El Maestro pone a prue-
ba con esta pregunta a los más
íntimos, a aquellos que Él
llamó y le siguieron, compar-
tiendo el éxito de la multiplica-
ción de los panes y los peces y

también el rechazo de sus pai-
sanos; el Señor pregunta a los
compañeros de las venturas y
desventuras de su misión evan-
gelizadora. Y la  respuesta, en
boca de Pedro, es tajante:
“ S e ñ o r, ¿y a quién iremos? Sólo
tú tienes palabras de vida eter-
na”. 
H o y, la apostasía o la indife-

rencia religiosa se asemeja a

una cierta desbandada de los
discípulos de Jesús. Y el
Maestro nos mira a nosotros:
¿ También vosotros queréis
iros? 

Alimentados con la Eucaristía
dominical, podremos hacer eco
de las palabras de Pedro:
“ S e ñ o r, ¿y a quién iremos? Sólo
tú tienes palabras de vida eter-
n a ” .

Este nombre es el femenino de Emilio,
que, a su vez, tiene el  origen en el latín
A e m i l i u s, nombre de una g e n s r o m a n a .

Santa Emilia nació en la ciudad de
Gail lac (sita en el sur de Francia), y fue
bautizada el 12 de septiembre de 1797
en su iglesia parroquial. Pertenecía a
una familia de buena posición social y
económica, en la que recibió una exqui-
sita educación y preparación en los valo-
res cri stianos. Siendo aún niña, su
madre, que vigilaba personalmente su
educación, le llegó a decir: “El buen Dios
nos ha criado. Nos ama. ¿Lo entiendes,
querida hija?” “Sí”, replicó ella, con todo
el fervor de un alma inocente”.

Con tan sólo trece años de edad, quedó
huérfana de madre. Y es con esta edad
con la que recibe su primera comunión

en la capil la de su colegio. Poco después,
su padre la hizo marchar con él  a París,
ciudad en la que f ijó su residencia. Iba
creciendo y difundiéndose su fama de
piedad y de una caridad sin límite para
los más pobres. En 1832 fundó (una vez
vendidos todos sus bienes heredados)
una congregación misionera: “Las her-
manas de San José de la Aparición”, que
se dedicaron a la ayuda de los más
pobres y  excluidos, al tiempo de dedicar
buena parte de la jornada a la  oración y
a la formación.
Pronto se extendió su obra por los paí-

ses de distintos continentes.
El papa Pío XII la declaró santa en

junio de 1951. Y dijo de ella que era
“prudente, comprensiva, muy sensible y
totalmente confiada en Dios”. 

Santa Emilia de Vialar
EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 24 de  agosto

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA... LAS CARTAS DE SAN PABLO Por Pach i
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XXI Domenica 
Tempo Ordinario 

In quel tempo, molti dei dis-
cepoli di Gesù, dopo aver
ascoltato, dissero: "Questa
parola è dura! Chi può ascol-
tarla?". Gesù, sapendo dentro
di sé che i suoi discepoli mor-
moravano riguardo a questo,
disse loro: "Questo vi scanda-
lizza? E se vedeste il Figlio
dell'uomo salire là dov'era
prima? È lo Spirito che dà la
vita, la carne non giova a
nulla; le parole che io vi ho
detto sono spirito e sono vita.
Ma tra voi vi sono alcuni che
non credono". Gesù infatti
sapeva fin da principio chi
erano quelli che non credeva-
no e chi era colui che lo avreb-
be tradito. E diceva: "Per
questo vi ho detto che nessu-
no può venire a me, se non gli
è concesso dal Padre". Da
quel momento molti dei suoi
discepoli tornarono indietro e
non andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici:
" Volete andarvene anche
voi?". Gli rispose Simon
Pietro: "Signore, da chi
andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo cre-
duto e conosciuto che tu sei il
Santo di Dio".

XXI Sunday 

in Ordinary Time
After  hearing his doctrine
many of the followers of Jesus
said, "This is intolerable lan-
guage. How could anyone
accept it?" Jesus was aware
that his followers were com-
plaining about it and said,
"Does this upset you? What if
you should see the Son of Man
ascend to where he was before?
It is the spirit that gives life,
the flesh has nothing to offer.
The words I have spoken to you
are spirit and they are life. But
there are some of you who do
not believe”. For Jesus knew
from the outset those who did
not believe, and who it was
that would betray him. He
went on, "This is why I told you
that no one could come to me
unless the Father allows him."
After this, many of his disci-
ples left him and stopped going
with him. Then Jesus said to
the Twelve, "What would you,
do you want to go away too?"
Simon Peter answered, "Lord,
who shall we go to? You have
the message of eternal life, and
we believe; we know that you
are the Holy One of God".

XXI Sonntag im Jahreskreis
In jener Zeit sagten viele der
Jünger Jesu, die ihm zuhörten:
Was er sagt, ist unerträglich.
Wer kann das anhören? Jesus
erkannte, dass seine Jünger
darüber murrten, und fragte sie:
Daran nehmt ihr Anstoß? Wa s
werdet ihr sagen, wenn ihr den
Menschensohn hinaufsteigen
seht, dorthin, wo er vorher war?
Der Geist ist es, der lebendig
macht; das Fleisch nützt nichts.
Die Worte, die ich zu euch ges-
prochen habe, sind Geist und
sind Leben. Aber es gibt unter
euch einige, die nicht glauben.
Jesus wusste nämlich von
Anfang an, welche es waren, die
nicht glaubten, und wer ihn
verraten würde. Und er sagte:
Deshalb habe ich zu euch gesagt:
Niemand kann zu mir kommen,
wenn es ihm nicht vom Va t e r
gegeben ist. Daraufhin zogen
sich viele Jünger zurück und
wanderten nicht mehr mit ihm
u m h e r. Da fragte Jesus die
Zwölf: Wollt auch ihr weggehen?
Simon Petrus antwortete ihm:
H e r r, zu wem sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen
Lebens. Wir sind zum Glauben
gekommen und haben erkannt:
Du bist der Heilige Gottes.

Vangelo Gospel    

Letturas de la Messa
Giosuè 24,1-2a.15-17.18b

Sal 33, 2-3. 16-23
Efesini 5,21-32

Giovanni 6, 60-69

Mass readings

Joshua 24,1-2a.15-17.18b
Sal 33, 2-3. 16-23
Ephesians 5,21-32

John 6, 60-69

L e s u n g e n
Josua 24,1-2a.15-17.18b

Sal 33, 2-3. 16-23
Epheser 5,21-32

Johannes 6, 60-69

EvangeliumEnglish DeutscheItaliano

Domingo XXI
del Tiempo Ordinario 

Muchos discípulos de Jesús,
al oírlo, dijeron: “Este modo
de hablar es inaceptable,
¿quién puede hacerle caso?”
Adivinando Jesús que sus
discípulos lo criticaban, les
dijo: “¿Esto os hace vacilar?,
¿y si vierais al Hijo del hom-
bre subir  adonde estaba
antes? El Espíritu es quien
da la vida; la carne no sirve
de nada. Las palabras que os
he dicho son espíritu y son
vida. Y con todo, algunos de
vosotros no creen”. Pues
Jesús sabía desde el princi-
pio quiénes no creían y quién
lo iba a entregar. Y dijo: “Por
eso os he dicho que nadie
puede venir a mí, si el Padre
no se lo concede”. Desde
entonces muchos discípulos
se echaron atrás y no volvi-
ron a ir con él. Entonces
Jesús les dijo a los Doce:
“¿También vosotros queréis
marcharos?” Simón Pedro le
contestó: “Señor, ¿a quién
vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna;
nosotros creemos, y sabemos
que tú eres el Santo consa-
grado por Dios”.

Evangelio

Lecturas de la Misa
Jos 24, 1-2a. 15-17.18b.

Sal 33, 2-3. 16-23
Ef 5, 21-32
Jn 6, 60-69

Español
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“Dios me los manda (a los
pobres), y aquí estoy yo 

para darles una palabra de
aliento, que es lo que

muchas veces quieren”

Isidoro Macías
M a r t í n

“Padre Patera”

LA FRASE

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN:

- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensaje”

- “Los Núme ros 1”
- “La Lupa”

- “La mirada del Papa”
- “ Cáritas te habla”

- “A ctualidad de la Iglesia de
M á l a g a ”

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

Gracias, Señor, por todo lo presente,
por ser cristiano, por sent irte  dentro,
por mirar más allá, si me concentro,
por disfrutar tu amor tan dulcemente.

También por ser, Señor, mi conf idente;
gracias por mi baut ismo, que fue encuentro
y puerta de tu hogar, donde me adentro,
para ser con tu gracia consecuente.

Te agradezco tener en t i consuelo
en la t risteza, como en el anhelo
de dar a los demás una sonrisa.

Por irisar tu luz en mi ventana,
cuando amanezco en ti cada mañana,
y por llevar tu Cruz como divisa.

Estás ahí...
POEMAS DE VERANO                                       Joaquín Fernández


