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¡Llegó el nútnero 1OO!
DIÓCESIS cumple cien semanas al servicio de la Iglesia de Málaga
Este es el número 100 de la hoja
''DIÓCESIS'', el habitual medio de
comunicación de los cristianos de
Málaga. Han sido 100 semanas de
trabajo intenso por parte de más
de 25 personas que, alentadas por
D. JuanA. Paredes, han consegqido que ''DIÓCESIS'' se esté convirtiendo en cita dominical imprescindible para casi 30.000 personas.
'Ibdo comienza los lunes por la
mañana. A las 10, se reúne el
Consejo de Redacción en el que se
exponen los diversos puntos de
vista sobre el número de la semana anterior y se sugieren los temas
para el próximo. Una vez consensuadas las preferencias informativas, el equipo de redactores se
pone a trabajar. El viernes tiene
que estar lista la edición para llevarla a la imprenta.
Mientras tanto, el miércoles
están ya impresos los 9.500 ejemplares del número de la semana
en curso, que son empaquetados
por la tarde. Entre el jueves y el
viernes, se realiza el reparto a las
distintas parroquias, para que el
sábado y el domingo lleguen a la
comunidad cristiana.

Un largo
camlno

El Consejo de Redacción
Estos son algunos de los miembros que componen la mesa de redacción de la
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. Entre otros, falta
Tomás Pérez Juncosa, párroco de San Juan de la Cruz de El Palo
De izquierda a derecha, de pie:Joaquín Fernández, poeta y acólito de la S. 1.
Catedral; Agustín Turrado, prior de la comunidad de dominicos de Málaga;
Antonio Moreno, periodista; Ana MI Medina, licenciada en Comunicación
Audiovisual; MI José López, psicopedagoga y responsable del programa
radiofónico "Vivir desde el Evangelio"; D. Juan Antonio Paredes, delegado
diocesano de Medios de Comunicación Social, "el jefe".
Verdadero motor y alma de la Delegación.
Sentados: Alejandro Sierra, economista y defensor del lector; Menchu Alayón,
psicopedagoga y catequista; y Emilio Saborido, administrador de la
Delegación y responsable de la sección: "El Santo de la Semana".

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes

E

L número 100 de
DIOCESIS nos
alegra y nos invita a hacer examen de
conciencia. Semana tras
semana, un equipo de
unas veinticinco personas trabajamos para que
esta Hoja Diocesana de Málaga os llegue puntual.
Cada uno hace lo que sabe y lo que puede, que tan
necesario es empaquetar las hojas como repartirlas, escribir un artículo, llevar paquetes al correo
y enviar las facturas correspondientes.
El último año ha sido interesante, pues DIOCESIS se ha consolidado y numerosas personas
la estáis apoyando de forma muy visible: unos,
enviando noticias; otros, aumentando el número
de suscripciones; los más, leyendo y dando la
opinión que os merece.
También nosotros nos criticamos y nos preguntamos en que debemos mejorar. y nos sucede
como es habitual en semejantes casos: que hay

opiniones para todo el
mundo. Todavía tenemos pendiente ese sondeo necesario entre los
lectores, que hemos prometido realizar. Pero
haber llegado a los 100
números sin faltar una
semana ni descender los pedidos, tiene su m érito. Si al producirse cambio del sacerdote, hay
alguna parroquia que se ha dado de baja, son
más numerosas aún las que se han dado de alta
y las que han acrecentado sus pedidos.
Hoyos pedimos ayuda: que enviéis noticias y
sugerencias; que consigáis nuevas suscripciones
en colegios y parroquias donde DIOCESIS no
llega todavía; que animéis a los posibles nuevos
lectores, para que las parroquias aumenten su
pedido; que domiciliéis vuestra suscripción en el
banco, para hacer más llevadero el trabajo. Y que
recéis para que lleguemos al número 200 con el
mismo ánimo y una tirada de 20.000 ejemplares.

Tenemos que
superar los 20.000
ejemplares

- Enero de 1996. D. Juan
Antonio Paredes es nombrado por el Sr. Obispo delegado
episcopal de Medios de Comunicación Social (M.C.S.).
- Marzo 1996. Primera reunión de los miembros de la
Delegación de M. C. S. en un
despacho del edificio de las
Delegaciones (Calle Santa
María, 29).
- 26 de abril de 1996.
Presentación a los miembros
de la Delegación del primer
diseño de la hoja diocesana
elaborado por dos estudiantes de periodismo: J . Vicente
Rodríguez y Antonio Moreno.
- 2 de febrero de 1997.
Presentación a l presbiterio
del primer boceto fotocopiado
de DIÓCESIS.
- Mayo de 1997. El periodista Antonio Moreno comienza
a trabajar contratado en la
Delegación de M.C. S .
. Agosto de 1997. La
Delegación traslada su sede
al edificio de la calle Postigo
de San Juan.
- 27 de septiembre de
1997. Presentación, e n la
Asamblea d e Principio de
Curso de todos los Consejos,
del número cero de DIÓCESIS. Se empieza a distribuir
a todas las parroquias.
- 29 de agosto de 1999. Se
edita el nO 100 de DIÓCESIS .

¡Gracias!
No podemos olvidar la colaboración desinteresada de tantos
voluntarios sin cuya ayuda
DIÓCESIS no existiría: Gracias a Paquita, Antonio J.
Amador,
Antonio Campos,
Salvador, Francisco, Nuria,
Daniel, Gema, Encarnita,
José MB, Mario, Salvi, Juani,
Antonio J., Juan .. .

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana M' Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fern ández
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«Cargue con su cruz»
¡Qué gran contraste entre el
Evangelio del domingo pasado y
el de h oy!: inmediatamente después de la presentación de Jesús
como Mesías e Hijo de Dios, el
Señor anuncia su pasión, muerte
y resurrección; y a continuación
de haber dicho a Simón que es la
Roca sobre la que fundará la
Iglesia, y pronunciar sobre él
una nueva bienaventuranza, lo
llama ahora "satanás".
Éste "cambio" tan brusco nos
ayuda a caer en la cuenta de que
estamos ante algo esencial en la
vida de Jesús y en la nuestra:
Jesús de Nazaret es realmente el
Mesías, el Hijo de Dios, pero no
se trata de un mesianismo de victoria fácil y de triunfalismo. Ésta
era la gran tentación para Jesús,
y también lo es para nosotros
hoy.
Ser cristiano es lo más hermoso
que puede pasarnos en nuestra Martirio de San Pablo
vida: porque en nuestro corazón lico) amarse a uno mismo para
descubrimos el Amor (que es lo poder amar. Se trata de amar a
único que lo llena), un Amor que todos y siempre, incluso en el
nada ni nadie nos podrá quitar. dolor, en la Cruz, como Jesús.
Ser cristiano es maravilloso pues
La respuesta del Señor a Pedro
es estar continuamente con no es de rechazo, sino que trata
Jesús, pero ¿quién ha dicho que de invitarle a que se ponga
esto sea fácil?
detrás de Él, a que ocupe el puesNos encontramos hoy ante el to de discípulo y le deje a Jesús
punto más dificil de asimilar seguir siendo el Maestro. Pedro
para los discípulos de entonces y se había quedado, como' tantas
de siempre: "el escándalo de la veces también nosotros, en lo
Cruz". Por supuesto que no se negativo ( el anuncio de la pasión
trata de buscar "el dolor por el y muerte), sin valorar lo positivo
dolor" ("cruces" que Dios no quie- (la alegria de amar, hasta dar la
re), porque es necesario (evangé- vida).
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La historia de los santos nos
muestra cómo la Cruz es esencial
en el seguidor de Jesús. Pero no
es una cruz en solitario, sino con
Jesús ("el que quiera venirse conmigo ..."); es una Cruz que acaba
en victoria, en resurrección.
No se trata de renunciar a la
felicidad, sino al contrario: es la
Alegria de que, pase lo que pase,
amando hasta en la Cruz estaremos con Jesús, yeso llenará
nuestro corazón y nos llevará a
la presencia del Padre.
Álvaro Carrasco Vergara

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

San Ramón NonaTO
Llamado así (Nonato) porque había sido
sacado del cuerpo de la madre, muerta
durante el parto. Nació en 1200 en
Portelí, un pueblo de la provincia de
Lérida. Con 18 años, tuvo su primer encuentro con San Pedro
Nolasco, que comenzaba la Orden
de la Merced para la redención de
cautivos y esclavos. Cuatro años
después, Ramón entró en esa
Orden. Siguiendo el ejemplo del
fundador, se dedicó a la liberación y a
la predicación entre los esclavos de la
España ocupada por los Moros. Viajó a
Roma, regresó a España y luego emprendió
viaje hacia Argelia, haciéndose esclavo entre los

Empezó Jesús a explicar a
sus discípulos que tenía
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de
los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que
tenía que ser ejecutado y
resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y
se puso a increparlo: «¡No
lo permita Dios, Señor! Eso
no puede pasarte". Jesús se
volvió y dijo a Pedro :
«Quítate . de mi vista,
Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los
hombres, no como Dios».
Entonces dijo Jesús a sus
discípulos : «El que quiera
venirse conmigo, que se
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Si uno quiere salvar su
vida, la perderá; pero el
que la pierda por mí la
encontrará. ¿De qué le
sirve a un hombre ganar el
mundo entero, SI arruina
su vida? ¿O qué podrá dar
para recobrarla? Porque el
Hijo del hombre vendrá
entre sus ángeles, con la
gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno
según su conducta».

Lecturas de la misa
Jr 20,7-9
31 iJe ac¡osTo

esclavos para mantener viva entre ellos la
llama de la fe con la palabra y con el
ejemplo de caridad efectiva.
Ante la eficacia de su predicación y
testimonio, es azotado hasta quedar medio desollado. Y como él
seguia evangelizando, le perforaron los labios y se los cerraron con
un candado. Pero aquella muda y
sangrienta predicación se hizo
todavía más" elocuente. A los 36
años regresó, con su cuerpo roto, a
Barcelona y fue nombrado Cardenal
por el papa Gregario IX (1227-1241),
aunque él prefirió su retiro en el convento.
Murió el 31 de agosto de 1240 en Cardona.

Sal 62, 2-9
Rm 12, 1-2
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