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La Iglesia proclama hoy beato 
al Obispo D. Manuel González 
La ceremonia será retransmitida por La 2 de TVE a partir de las 1 O 

Francisco Parrilla Gómez 

"Demos gracias a Dios, porque es 
bueno, porque es etema su mise
ricordia", manifiestada especial
mente en nuestra diócesis de 
Málaga con la beatificación de 
D. Manuel González, al que ama
mos con inmensa gratitud y vene
ramos con admiracion. ¡Dios ha 
estado grande con nosotros y 
estamos alegres!, alegría que per
manece y contagia, porque el 
obispo del que tanto hemos oído 
hablar, que centró la vida cristia
na en la Eucaristía, que edificó el 
Seminario e impulsó caminos de 
santidad, es presentado a la 
Iglesia como Beato. La Iglesia de 
Málaga necesita testigos de fe y 
su santoral se ha enriquecido con 
el Obispo D. Manuel González, 
que amó, sufrió y trabajó mucho 
en favor nuestro. Por su interce
sión, pedimos a Dios que la ale
gría y el deseo de amar al Señor y 
ser fieles al Evangelio, vivido en 
la Iglesia, permanezca en la 
Iglesia de Málaga para siempre. 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

La Iglesia 
existe para 
evangelizar. 

Si los bautizados 

Id y proclamad les de televisión 
local y las pági
nas parroquiales 
de Internet ofre

no vienen a los 
templos, hay que 
salir por calles y 
plazas. O lo que es 

el Evangelio cen posibilidades 
inéditas para pro
clamar el Evan
gelio. 

más fácil: hay que visitar los hogares . Una 
forma de entrar en los hogares consiste en acu
dir a la televisión, a la radio, al periódico, a la 
hoja diocesana y a Internet. 

La pastoral de los alejados, presente en los 
programas pastorales, tiene unas posibilidades 
casi inéditas en los Medios de Comunicación 
Social. Conviene recordarlo hoy, ante la XXXV 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. Igual que las parroquias han descu
bierto la importancia de los catequistas y tra
tan de prepararlos con esmero, urge que descu
bran y preparen a los comunicadores cristia
nos. Las pequeñas emisoras de radio, los cana-

El comunicador de la fe es un ministerio laical 
que necesitamos. No es bueno que el sacerdote 
sea el único que desempeña esta función . Urge 
tener seglares que conozcan la fe y se desen
vuelvan en los medios de comunicación. 

Esperar que los grandes rotativos, emisoras 
de radio y canales de televisión se hagan eco de 
la vida de la Iglesia es una ingenuidad. Las 
noticias que "venden" son las que tienen carga 
negativa. 

Si queremos anunciar el Evangelio y dar a 
conocer la vida de la Iglesia, en lugar de lamen
tarnos, hay que empezar ya, siguiendo el estilo 
evangélico del grano de mostaza. 

MeiOibson 

Actor 

"Estoy orgulloso de ser 

católico y de tener una 

familia numerosa" 

EN ESTE NÚMERO 
................................................................................... 

Jornada Mundial de 1' 
las Comunicaciones · 
Sociales 

Suplemento 
Secretariado de 
Pastoral Obrera 1 
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La diócesis de Málaga celebra el 
XV Encuentro de la Juventud 

Más de 2.000 jóvenes malagueños comparten la alegría de la Resurrección 
Encarni Llamas 

El próximo domingo 6 de mayo se 
celebra, en la diócesis de Málaga, 
el XV Encuentro de la Juventud. 
Tendrá lugar en el colegio San 
José (Carranque). Dará comienzo 
a las 9:30 de la mañana y están 
invitados a él todos los jóvenes 
mayores de 16 años. 

Los miembros del Secretariado 
de Juventud y los responsables de 
jóvenes de los movimientos y arci
prestazgos están organizando la 
mayor movida juvenil cristiana 
de este año, en la ciudad de 
Málaga. 

Los jóvenes que participarán en 
el encuentro han realizado un 
trabajo previo en sus grupos. 
Hace más de un mes, se envió a 
todas las parroquias una cateque
sis preparatoria, junto a carteles y 
trípticos con el horario, los talle
res y los objetivos del Encuentro. 

PREPARACIÓN 

La catequesis preparatoria se 
titula "Rema mar adentro". Con 
este material, se invita a los jóve
nes a que reflexionen sobre el 
lema del encuentro, siguiendo el 
método de oración de .la "Lectio 
Divina": lectura, meditación y 
acción. 

Los animadores de grupos juve
niles asistirán a varias conferen
cias organizadas especialmente 
para ellos. La primera tuvo lugar 
el pasado jueves, 26 de abril, en el 
salón de actos del Colegio de las 
Esclavas. Estuvo a cargo del filó
sofo Carlos Díaz, que les ayudó a 
reflexionar sobre "Los jóvenes en 
opción radical de fe y de vida". 

El día 6 de mayo asistirán a una 
ponencia de Víctor Cortizo, direc
tor del Departamenteo de 
Juventud de la Conferencia 
Episcopal. Reflexionarán juntos 
sobre "Iniciación Cristiana y 
Pastoral de Juventud". 

Al organizar el Encuentro, se 
trazaron varios objetivos para 
este día de convivencia: "propiciar 
un encuentro con la persona de 
Cristo, a través de la convivencia, 
reflexión y celebración festiva; 
facilitar que los jóvenes acojan y 
se identifiquen con el reto que 
propone el Papa a la Iglesia en su 
carta apostólica El Nuevo Mile-

El encuentro de Jóvenes del año pasado coincidió con el Jubileo 

nio, "remar mar adentro". Lo que 
se pretende es que los jóvenes 
ahonden en su ser cristiano, en 
un doble sentido: vivir un encuen
tro con Cristo para identificarse 
con Él y adentrarse en el ambien
te juvenil actual para evangelizar 

y servir. La mañana comenzará 
con la acogida y presentación de 
cada uno de los grupos. Después, 
tendrá lugar la oración y la dis
tribución en más de 100 talleres 
sobre 15 temas distintos (ora
ción, respeto a la vida, Eucaris-

LOS DATOS 

D. Antonio Dorado 
presidirá 

la Eucaristía 
antes del almuerzo 

Comenzará a las 
9:30 de la mañana 

en el Colegio 
San José de 
Carranque 

Será la mayor 
movida juvenil 

cristiana 
de/año 

en Málaga 

tía, ecología, D. Manuel Gonzá
lez, etc). 

Antes del almuerzo, el Sr. Obis
po presidirá la Eucaristía con 
todos los .participantes y tras el 
almuerzo compartirán una tarde 
de convivencia. 

Los jóvenes de Melilla preparan 
el "happening" del Encuentro 

Los jóvenes que hayan leído el 
horario sabrán que, tras el 
almuerzo, tendrá lugar un 
"happening", que se incluye 
dentro de las actividades de la 
tarde. 

En primer lugar, Los 
Meninos da Rua compartirán 
su arte y su cultura a través 
de un recital. 

Los jóvenes de Melilla se 
encargarán de dirigir el "hap
pening". Este vocablo inglés 
designa unos 40 minutos de 
espectáculo. 

Los universitarios de Melilla 
que cursan la DEI, están 

organizando un cóctel de 
música actual y textos de la 
sagrada escritura y de la 
carta apostólica "El Nuevo 
Milenio", aderezados con efec
tos especiales. 

PARTICIPACIÓN 

El "happening" tendrá tres 
momentos: una presentación 
que servirá de enlace con lo 
vivido hasta ese momento; 
una segunda parte, en la que 
se desarrollará el contenido, y 
una tercera parte festiva que 
servirá como cierre lúdico. 

Los asistentes no serán 
meros espectadores, sino que 
participarán activamente. 

Es la primera vez que los 
jóvenes de Melilla acuden a 
estos encuentros, ya que es 
muy difícil que se trasladen a 
Málaga. En su ciudad suelen 
organizar el suyo. Este año 
tendrá lugar a finales de 
mayo, será la 1 Jornada de 
Arte Cristiano Contempo
ráneo. 

La clausura del día consisti
rá en el envío de t odos los 
jóvenes a evangelizar sus 
ambientes . 
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L.A VOZ DEL. OBISPO . D. Antonio Dorado Soto 

El ejemplo luminoso de 
D. Manuel González 

Hoy, domingo tercero 
de Pascua, el Papa 
Juan Pablo 11 beatifica 
al Venerable Siervo de 
Dios Don Manuel Gon
zález, que fue Obispo 
de Málaga. También él 
escuchó un día al Señor 
dirigirle esas hermosas 

palabras del evangelio de la misa: ¿Me 
amas? La santidad cristiana no es otra cosa 
que una historia de amor entre Dios y el 
hombre, cuyo protagonista principal es el 
Espíritu Santo, que fue enviado "el día de 
Pentecostés para que santificara continua
mente a la Iglesia" (LG 4). Don Manuel, en 
los trabajos apostólicos que desempeñó a lo 
largo de toda su vida, acogió con gratitud y 
alegría esta Presencia Amiga, se dejó guiar 
por ella y cooperó con ella activamente. Las 
catequesis que se han ido publicando en 
DIÓCESIS nos han mostrado algunos de 
los frutos que Jesucristo derramó sobre su 
Iglesia por medio de este hijo tan querido. 

Al reconocer su santidad mediante la bea
tificación, la Iglesia pretende mostrar una 

forma valiosa de encarnar el Evangelio y 
ofrecer la posibilidad de encomendarse a su 
patrocinio. Sabe que quien tanto amó a su 
pueblo cuando compartió sus afanes en la 
tierra, no le olvidará hoy en la presencia de 
Dios. Indirectamente nos está proclamando 
también que la vida del hombre "no termi
na, se transforma" y que al morir no perde
mos nuestra personalidad para diluirnos 
en Dios, sino que seguimos siendo personas 
reales y concretas. 

Si nos fijamos en su condición de modelo 
de vida cristiana, la beatificación de Don 
Manuel constituye una nueva invitación a 
los sacerdotes para que sirvamos a Dios 
con santidad. Quien se preocupó tan pro
fundamente desde sus tiempos de 
Arcipreste en Huelva por la vida de fe de 
los presbíteros, y especialmente durante 
sus años de Obispo, nos alienta a seguir el 
camino de la absoluta confianza en Dios, 
de la entrega generosa, de la humildad, 
del servicio a los pobres y de la centralidad 
de meditación de la Palabra y de la 
Eucaristía. 

Los catequistas podéis encontrar en él un 

·--·-.... 

ejemplo luminoso de la importancia de pre
parar bien la catequesis, de la imaginación 
para acercar la Palabra de Dios a los niños 
y del puesto preeminente que concede al 
hecho de fomentar la piedad de los peque
ños. Y todo ello, sobre una actitud de pro
fundo respeto y de amor a los preferidos de 
Jesús. 

Finalmente, toda la comunidad cristiana 
puede descubrir en quien fue su Pastor la 
importancia de la sagrada Eucaristía. No 
sólo en lo que se refiere a la celebración de 
la misma, que, como ha dicho el Vaticano 11, 
es fuente y meta de la evangelización (PO 
5) y alma de todo apostolado (AA 3), sino 
también en el culto a la presencia eucarís
tica del Señor en el sagrario. A quien pien
se que esta piedad podría ser menos signi
ficativa para la sensibilidad de nuestro 
tiempo, hay que decirle que, arrodillado 
ante el sagrario en largos espacios de ora
ción, Don Manuel González encontró su 
amor a los más pobres, su profunda humil
dad y el coraje necesario para afrontar las 
duras pruebas que le deparó su misión de 
apóstol y pastor. 

··---,,~·- Semillas ... Menchu Alayón 

Ponencia durante la asamblea de la Acción Católica 

La formación en A. C. 
El día 21 de Abril se reunió el 
Consejo Diocesano de Acción 
Católica de la diócesis de Málaga 
junto con los responsables de for
mación de los distintos 
Movimientos de A.C. para traba
jar en torno a la nueva publica
ción: "La Formación en la A.C. 
Española". 

La formación es entendida no 
como la simple adquisición de 
saberes, sino que es un proceso 
continuo, inacabado, de llegar a 
ser, pensar, sentir, actuar y vivir, 
cristianamente, tanto a nivel 
personal como comunitario. Por 
eso la formación, tal y como la 

entendemos en la A.C., es un pro
ceso de santidad, de configura
ción con Cristo y con su Iglesia, 
para que los militantes puedan 
comprometerse de manera más 
efectiva con la tarea y misión 
evangelizadora de la Iglesia. Es 
deseo de la A.C. de Málaga el 
ofrecer a los creyentes y no cre
yentes este proceso de formación 
que recoge lo más sabio de la 
experiencia de la A.C. a lo largo 
de toda su historia, para que 
sirva de camino de encuentro con 
Cristo. 

J. L. Fernández Orta 

Encuentro de profesores de Sagrada Escritura de Andalucía 

Reunión de escrituristas 
Una vez al año se dan cita en 
Granada Profesores de Sa
grada Escritura de diferentes 
Seminarios para estudiar un 
tema de la Biblia. Recien
temente se reunieron en su 
Facultad de Teología 19 profe
sores. La diócesis de Málaga 
estuvo representada por los 

sacerdotes Gabriel Leal y 
Antonio Aguilera. 

Este año, el tema estuvo 
dedicado al "Jesús histórico" y 
a la diversa bibliografia publi
cada últimamente. Un en
cuentro anual para meditar 
con veneración el misterio de 
amor que encierra la Biblia. 



~ThÓCBSIS AcruALmAD Domingo 29 de abril de 2001 

Tras las huellas de Pablo 
El Papa completa en el mes de mayo el itinerario espiritual del año jubilar 

Agustín Turrado, O.P. 

El Papa Juan Pablo II tiene un 
delicado viaJe pastoral a 
Ucrania fijado para el mes de 
junio. Pero antes quiere comple
tar, como peregrino, el itinera
rio que programó para el Año 
Jubilar. Así -después de los via
jes al Monte Sinaí y a los Santos 
Lugares-, la tercera y última de 
las peregrinaciones jubilares de 
Juan Pablo Il, "siguiendo las 
huellas de San Pablo", tendrá 
lugar del 4 al 9 de mayo, con 
etapas en Atenas, Damasco, y 
Malta. 

En Atenas, el día 4 de mayo, la 
peregrinación recordará el 
comienzo de la evangelización 
de Europa con un acto en la coli
na del Areópago, donde Pablo de 
Tarso pronunció su famoso dis
curso sobre "El Dios desconoci
do", discurso que los atenienses 
acogieron con indiferencia. 

SIRIA 

Siria, con un 90 por ciento de 
población musulmana, centrará 
la mayor parte de la peregrina
ción del Papa, pues ahí estará 
del 5 al 8 de mayo, la mayor 
parte del tiempo en la ciudad de 
Damasco. En Damasco se 
encontrará con el presidente 
sirio, en un intento de impulsar 
la paz en Oriente Medio. El 
domingo, día 6 de mayo, el Papa 
celebrará una eucaristía masiva 
en el estadio de Damasco, que 

Breves 

ADORACIÓN NOCTURNA 
Mañana lunes, 30 de abril, la 
Adoración Nocturna celebrará 
una vigilia de corta duración 
en el Santuario de Ntra. Sra. 
de la Victoria a partir de las 
22,30 horas. Con esta vigilia, 
la Adoración Nocturna inicia el 
mes de Mayo a los pies de la 
Stma. Virgen e invita a partici
par a todas cuantas personas 
deseen asistir. 

DIVINA INFANTITA 
La comunidad de Esclavas de 
la Inmaculada Niña (Divina 
Infantita) de Melilla celebran 
este año el primer centenario 
de su congregación al servicio 

San Pablo. Detalle de los mosaicos de la Basilica de San Clemente 

constituirá uno de los momen
tos más importantes de supere
grinación. Después, ese mismo 
domingo por la tarde, realizará 
el acto más significativo de su 

de la Iglesia. Con este motivo 
celebrarán la Eucaristía, el 
próximo sábado 5 de mayo, a 
las 12 de la mañana, en la igle
sia del Sagrado Corazón de 
Melilla. Las 6 hermanas que 
componen la comunidad meli
llense gestionan una guardería 
y un internado y trabajan acti
vamente en las parroquias y 
en el centro penitenciario. 

MARIA AUXILIADORA 
El martes 24 de abril se cele
bró, en el Santuario de María 
Auxiliadora de Ronda, el acto 
de exaltación mariana a María 
Auxiliadora. Corrió a cargo de 
Manuel Vivas, que fue presen-

estancia en Damasco. Será su 
visita a la espléndida mezquita 
de los Omeyas para rezar ante 
el sepulcro de San Juan 
Bautista, venerado por los 

tado por Victoriano Borrego 
(ambos antiguos alumnos). La 
novena y fiestas de María 
Auxiliadora se celebrarán del 
15 al 24 de mayo. 

CERRADO CALDERÓN 
El pasado 21 de abril se llevó a 
cabo el acto de erección canóni
ca de la parroquia malagueña 
de Ntra. Sra. de Gracia. La 
ceremonia comenzó con una 
Eucaristía en el colegio de la 
urbanización Cerrado de Calde
rón. Desde allí, los asistentes 
fueron en procesión al local 
comercial que se ha habilitado 
como templo provisional hasta 
la construcción del nuevo edifi-

musulmanes como el profeta 
Yahya Ben Zakariyah. Será la 
primera vez en la historia que 
un Papa visite una mezquita .. 

En la mezquita, el Papa pro
nunciará un discurso a los líde
res religiosos musulmanes en
cabezados por el gran muftí de 
Siria, quien precisó que "la con
vivencia entre musulmanes y 
cristianos requiere no sólo una 
plegaria en común, sino sobre 
todo un esfuerzo serio en defen
sa de los oprimidos y de la dig
nidad de cada persona". En 
Damasco recorrerá la Calle 
Recta, visitando las iglesias que 
recuerdan el lugar del bautismo 
de San Pablo y el lugar de su 
fuga descolgándose por las 
murallas. El programa incluye 
un posible desplazamiento a 
Qalaat Seman, donde conviven 
en armonía once distintas con
fesiones cristianas. 

RETORNO 

El itinerario de retorno del 
Santo Padre a Roma tiene una 
etapa en Malta, el día 8 de 
mayo, para rememorar la dra
mática llegada de San Pablo a 
esa isla donde encalló la nave 
que le conducía a Roma para 
ser juzgado por el emperador 
romano. El día 9 el Papa regre
sará al Vaticano, donde ultima
rá los preparativos para el 
siguiente viaje, ciertamente 
delicado: su visita pastoral a 
Ucrania. 

cio. El Sr. Obispo leyó entonces 
el documento de erección; y el 
párroco, el sacerdote D. Alfonso 
Arjona, tomó posesión de su 
cargo. Las obras del nuevo tem
plo comenzarán en breve y se 
estima un periodo de entre 2 y 3 
años para su finalización. 
Mientras tanto, la sede de la 
parroquia estará en el local 41 
del Edificio Multicentro, en la 
calle Rodeo. 

VICARiOS DE PASTORAL 
Los vicarios malagueños asis
tirán los próximos días 2, 3 y 4 
al Encuentro General de 
Vicarios de Pastoral que se 
celebrará en Sigüenza. 
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¡Necesitamos comunicar! 
Los Medios de Comunicación, un amplio campo de acción evangelizadora 

Redacción 

Como se señala en el artículo de 
portada, urge que las parro
quias preparen a comunicadores 
cristianos que estén capacitados 
para proclamar el Evangeliod 
desde esos nuevos "areópagos" 
que son los medios de comunica
ción. 

La Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación Social 
es precisamente la encargada 
de coordinar las acciones evan
gelizadoras que la Iglesia pone 
en marcha en este ámbito. 
Fruto del trabajo de un equipo 
de profesionales y voluntarios 
es esta hoja diocesana que está 
usted leyendo. Ya hemos supe
rado la barrera de los 10.000 
ejemplares semanales. Cada 
vez son más las parroquias que 
deciden aumentar su suscrip
ción, conscientes de la utilidad 
de este medio para la forma
ción y la comunión del pueblo 
cristiano con su Iglesia diocesa
na. Necesitamos personas que 
se responsabilicen de enviar 
noticias de su parroquia, arci
prestazgo o movimiento, para 
compartir con la comunidad 
diocesana los frutos de su acti
vidad. 

La Iglesia necesita también 
personas que puedan dedicar un 
día a la semana a colaborar en 
las tareas de empaquetado, 
reparto y distribución de la hoja 
diocesana. Seguro que hay 
muchos que se sentirán útiles 

RADIO 

CADENA COpE (882 AM 89.8 FM) 

LOCALI 

IGLESIA EN MÁLAGA: Domingos, a las 9,45 horas. 

NOTICIAS DE DIOS: Viernes, tras el Informativo de las 

13 horas 

EL ESPEJO DE LA IGLESIA: Viernes, a las 15,05 

horas (Sólo en AM). 

NACIONAL• 

GUIA DOMINICAL: Domingos, a las 6,30. 

ÁNGELUS: Todos los dfas de la semana, a las 12,00 

horas. 

LiNEA COPE: De lunes a viernes, a las 14,30 y 19 

horas. 

El ESPEJO: De lunes a viernes, a las 15 ·os horas 

(Sólo en AM). 

LOS DECANOS: De lunes a jueves, a las 15,30 horas 

RADIO DE ENSANCHE: Sábados, a las 14,30 horas. 

LETRA Y MÚSICA: Domingos, a las 14'30 horas. 

SANTA MISA: Domingos, a las 9 horas. 

LA LINTERNA DE LA IGLESIA: Domingos, a las 22,05 

horas. 

JORNADA MUNDIAL. Este domingo la Iglesia celebra la 35Q Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, bajo el lema: "Proclamar desde las azoteas 
el Evangelio en la era de la comunicación global". Es una buena ocasión para 
animarnos a la lectura y escucha de nuestros medios propios y a fomentar su 
divulgación. Lo que no se conoce no existe y no se puede amar lo que no exis
te. Conocernos mejor es lo que nos permite amarnos. Leer DIÓCESIS y escu
char y ver los programas locales de radio y televisión (en el recuadro inferior 
se recogen los horarios) son una ayuda para crecer en la comunión eclesial. 

ayudando a extender el mensaje 
de Jesús. También los jubilados. 

Estamos haciendo un esfuer
zo para extender el programa 
de radio "Vivir desde el 

Evangelio". Es un espacio de 20 
minutos, que elaboramos en 
esta Delegación y que distri
buimos en Compact Disc por 
las emisoras locales que nos lo 

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA EN RADIO Y TELEVISIÓN 

RADIO NACIONAL 1 (108.6 FM) 

BUENOS OlAS NOS DÉ DIOS: Todos los dfas, a las 

5,55 horas. 

MISA DE ESPAÑA: Domingos y fiestas, a las 8,15 

horas. 

FRONTERA: Domingos, a las 7,30 horas. 

CANAL IUR RADIO (104.8 FM)1 

PALABRAS PARA LA VIDA: Reflexiones de D. Juan 

Antonio Paredes. De lunes a viernes. a las 6.55 horas. 

Sábados, domingos y festivos, a las 7,55 horas 

EL EVANGELIO DEL DOMINGO: Domingos y festivos, 

a las 8,45 horas 

•yryiR DESDE EL EVANGELIO• 

Programa de radio rea11zado por miembros. de la 

Delegación Diocesana de Medios de Comunicación 

Social. 

Se emite en las siguientes emisoras locales: 

RADIO CRISTAL (El Palo) 102.0 FM: Los domingos, a 

las 1 O horas. 

RADIO ANTENA MUSICAL (Carretera de Cádlz) 103.4 

FM: Domingos, a las 11 horas. 

RADIO RONDA 107.7 FM: VIernes, a las 13,15 horas. 

RADIO COSTA DEL SOL (Fuenglrola) 103.5 FM: 

Domingos, a las 9,05 horas. 

RADIO SIERRA BLANCA (Ojén. Mertoelle. Eslepona .. ): 

Domingos, a las 9,45 horas. 

RADIO ÁLORA (Valle del Guadalhorce): 104.3 FM: 

VIernes, a las 9,40 horas. 

RADIO ALHAUR[N 

RADIOCOIN 

GUADALHORCE RTV 

CADENA MAR RADIO 

ONDA LITORAL 

piden. Lo enviamos semanal
mente, de forma gratuita, a 11 
radios de sendas localidades de 
la diócesis. Seguro que hay más 
emisoras locales que no emiten 
el programa, simplemente por
que nadie se lo ha ofrecido. 

Asimismo, los programas reli
giosos locales de la COPE 
("Iglesia en Málaga" y "El 
Espejo de la Iglesia") deben con
tar con el apoyo de la comunidad 
cristiana malagueña. Son un 
cauce para conocer más de cerca 
la realidad plural de nuestra 
Iglesia. 

Por otro lado, cada vez son 
más las emisoras locales de 
televisión que ofrecen espacios 
religiosos, como Costa del Sol 
TV, Procono, Málaga TV, 340 TV 
(Mijas) o Melilla TV. Son nece
sarios comunicadores prepara
dos para ocupar espacios que 
ahora no se aprovechan. 

INTERNET 

También Internet es un nuevo 
medio en el que la Iglesia debe 
estar presente. Ya son muchas 
las parroquias y grupos que han 
puesto en marcha su propia 
web. Próximamente se inaugu
rará una nueva página oficial 
del Obispado. Necesitamos que 
se nos comuniquen las direccio
nes de todas las páginas que fal
ten por añadirse a la lista de 
enlaces malagueños. 

El teléfono de esta Delegación 
es 952 22 43 57. 

TELEVISIÓN 

TELEYIIIÓN ESPAÑOLA 

PUEBLO DE DIOS: Lunes, en "La 2", a las 17,30 horas. 

ÚLTIMAS PREGUNTAS: Domingos, en "La 2", a las 10 

horas. 

TESTIMONIO: Domingos, en "La 2". a las 10,25 horas. 

EL DiA DEL SEÑOR: (Retransmisión de la Santa Misa y 

reportajes). Domingos y fiestas, en "La 2", a las 10,30 

horas. 

CANAL IUB TELEVISIÓN• 

"TESTIGOS HOY" : Domingos, a las 10,30 horas. 

"BUENAS NOCHES NOS DÉ DIOS". Lunes, tras el 

Diario 3. 

M4LAQA TELEYIIIÓN 

"DIOS CON NOSOTROS": Domingos, e las 11 ,30 horas. 

PRQCONO TY 

"VIvir die a die": Lunes, alas 19,30 horas. 

COSTA DEL IOL TY 

Sábados, e las 21; y domingos, e les 11,30 horas. 

MELILLA TY 

"Venid y veréis~: Domingos, a las 17,30 horas. 
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La Iglesia celebra la festividad de 
San José Obrero: Día del trabajo 

La fiesta de San José Obrero, es 
una muestra más de la preocu
pación de la Iglesia por el mundo 
del trabajo y las condiciones de 
los trabajadores y trabajadoras. 
Desde el Secretariado Diocesano 
de Pastoral Obrera de Málaga, 
nos sentimos cada día llamados 
al compromiso con la justicia 
social y con el mundo laboral, en 
el que estamos insertos. La 
Iglesia, dentro de su misión 
evangelizadora, debe anunciar 
la salvación en el campo social y 
denunciar las injusticias. Tan 
importante es el anuncio de 
Jesucristo "el hijo del carpintero" 
que, sin él, la denuncia carece de 
sentido. 

La Iglesia, dentro 
de su misión 

evangelizadora, 
debe anunciar la 
salvación en el 
campo social y 
denunciar las 

injusticias 
••••••••••••••••• 
San José Obrero es, para el cris
tiano, no sólo el hombre justo y 
bueno, sino un ejemplo de traba
jo y sencillez. La experiencia sin
gular de San José se refleja, de 
algún modo, en la vida de cada 
uno de los trabajadores. Por muy 
diverso que sea el trabajo al que 
se dedican, su actividad tiende a 
satisfacer aquellas necesidades 
humanas orientadas a servir al 
hombre. Por otra parte, el cre
yente sabe que Cristo ha querido 
ocultarse en todo ser humano, 
afirmando que todo lo que se 
haga a favor de un hermano, se 
hace a Él mismo (cf Mt 25,40) 

FAMILIA Y TRABAJO 

El trabajo asegura para la familia 
situaciones de estabilidad, de 
paz, de ilusión, de proyectos de 
futuro, etc. Con trabajo están 
resueltos problemas como el 
mantenimiento de los hijos, la 
educación, la enseñanza, la 
vivienda, el bienestar, etc. La 
falta de trabajo puede suponer 

una ruina familiar: inseguridad 
de la vivienda, del colegio, conflic
tos familiares como consecuencia 
de los constantes alteraciones del 
humor, pérdida de horizonte 
incluso a corto plazo, cambio de 
nivel de vida, desprestigio entre 
familiares y amigos, etc. 

En el año jubilar, nuestro 

Obispo D. Antonio, nos afirmaba 
que "en la medida en que la fe 
penetra en el mundo obrero y en 
el movimiento obrero, no sólo no 
quedan anulados los valores 
auténticos de los trabajadores y 
sus ansias de verdad, de justicia 
y de solidaridad, sino que, enton
ces, estos valores se robustecen 

Operarios del puerto trabajan en el muelle 

sobremanera, como muestra el 
testimonio de tantos obreros 
cristianos que a lo largo de la 
historia han sido y son luz y 
fuerza para la liberación de la 
clase obrera". (Antonio Dorado, 
Obispo de Málaga, Conversión y 
Solidaridad en el Mundo Obrero, 
n 14 - 2000). 
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Hoy queremos ser solidarios 
Tenemos presente hoy el sufri
miento del mundo obrero debili
tado por la fragmentación, indi
vidualismo, precariedad, flexibi
lidad y desregulación laboral, 
paro, des protección social... 
Efectos y cambios propios del 
actual sistema de producción. 

Quienes componemos el Se
cretariado de Pastoral Obrera 
de Málaga denunciamos los 
mecanismos que impiden un 
desarrollo social que dignifique 
a las personas y respete los 
derechos de las trabajadoras y 
trabajadores. Queremos ser 
solidarios, de forma especial, 
en este 1 o de Mayo: 

• Con los trabajadores y tra
bajadoras que se encuentran 
inmersos en la economía 
sumergida, aceptando condi
ciones de "semiesclavitud", tra
bajando sin derechos . 

INMIGRANTES 

• Con los inmigrantes, como 
sector más empobrecido dentro 
del mundo obrero. 

• Con todos los parados, ya que 
afrontan un futuro incierto e 
inseguro, careciendo de las con
diciones elementales de vida. 

• Con los trabajadores de SIN
TEL y otras empresas que 
soportan el expediente de regu
lación de empleo. 

MUJERES 

• Con las mujeres trabaja
doras, ya que ellas sufren 
como colectivo las condiciones 
más desfavorables de la econo
mía sumergida, precariedad, 
derechos laborales, etc. 

• Por el sector pesquero, que 
está viviendo momentos difíci
les con la falta de trabajo y la 
reestructuración. 

LA CITA 

"Gran impacto tuvo el 
encuentro de los trabajado

res, desarrollado el 1 de 
mayo dentro de la tradicio-
nal fecha de .la fiesta del 

trabajo. A ellos les pedí que 
vivieran la espiritualidad del 
trabajo, a imitación de San 
José y de Jesús mismo. Su 
Jubileo me ofreció, además, 
la ocasión para lanzar una 
fuerte llamada a remediar 
los desequilibrios econó-

micos y sociales existentes 
en el mundo del trabajo, y a 
gestionar con decisión los 

procesos de la globalización 
económica en función de la 

solidaridad y del respeto 
debido a cada persona 

humana. 

"EL NUEVO MILENIO" 
Carta Apostólica de Juan 
Pablo 11. (Enero de 2001) 

EUCARISTÍA EN LA FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO 

Eucaristfa en San Patricio 

El próximo martes, 1 de mayo, a las 1 O de la 

mañana, · el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en 

la festividad de San José Obrero, Día del trabajo. 

Se celebrará en la parroquia de San Patricio 

(Barrio de Huelin) 
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Jesús es la Salvación 
Francisco Parrilla Gómez 

La vida cristiana es vida "en 
nombre del Señor". San Pablo 
afirma 164 veces en sus escritos 
que vivimos "en el Señor". Y es 
que la fe no es sólo haber esco
gido a Jesús como modelo de 
vida. Es mucho más. 

La vida cristiana, que tiene su 
nacimiento en el Bautismo, es 
insertarse en Jesucristo. "Yo 
soy la vid y vosotros los sar
mientos". 

¿Qué supone? La respuesta de 
Pedro y los demás apóstoles al 
sumo sacerdote, según el relato 
de los Hechos de los Apóstoles, 
(Primera Lectura), rezuma con
vicción de fe: "El Dios de nues
tros padres, resucitó a Jesús .. . 
La diestra de Dios lo exaltó, 
haciéndolo jefe y salvador". 

Jefe y Salvador. No se nos ha 
dado otro. Sólo Jesús es la 
Salvación. Sólo Él es "nuestro 
jefe, nuestro salvador". 

Cuando en Pascua hacemos 
memoria y memorial de la 
Resurrección del que murió "col
gado de un madero", nuestra 
vida cristiana debe hacer un 
esfuerzo de interiorización y de 
concentración. Sólo Jesús salva. 
Debemos convencernos, fuera 
de Jesús hay personas, grupos, 
asociaciones, métodos, estilos, 
que pueden ayudar. Pero salvar 
sólo Jesús, el Señor. "El es nues
tra alegría y nuestro gozo". Mas 
la liturgia de este domingo pas-

"Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis" 

cual, nos invita a un examen. El 
mismo que hizo Jesús a Pedro. 
¿Me amas? He ahí la pregunta. 
A nuestro Salvador y Jefe debe
mos amar. San Ignacio en los 
Ejercicios sugiere al ejercitante 
que pida la gracia de "afectarse 
por el Señor". A Jesús estamos 
invitados a quererle, a amarle. 
El Papa Juan Pablo II, en su 
documento con motivo del nuevo 
milenio, nos recuerda que a 
Jesús hay que conocer, amar e 
imitar. Pues bien, como Pedro 
debemos responder: "Señor, tú 
conoces todo, tu sabes que te 
quiero". Es pregunta primera. 
Antes que estudiar mucho sobre 
Jesús, antes que realizar cual
quiera de los interesantes y 

necesarios proyectos apostóli
cos, el obispo, el sacerdote, el 
diácono, el religioso/a, el laico, 
hombre o muj.er, debe escuchar 
la pregunta de Jesús, ¿Me 
amas?. Y responder en verdad. 

Paul Claudel, en su libro ''Yo 
creo en Ti", escribe: "Dios no 
deja de preguntarnos... ¿me 
amas? ¿me amas? ¿de verdad 
me amas? ¿ese es de verdad el 
fondo de tu alma, de tu corazón 
y de tu pensamiento? ¿me 
amas?" Y mientras responde
mos, la antífona de entrada 
resuena en la asamblea eucarís
tica: Aclamad al Señor tierra 
entera; tocad en honor de su 
nombre, cantad himnos a su 
gloria. Aleluya. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Amador 
Son bastante escasos los datos que se 
poseen relativos a este santo. Incluso 
san Eulogio en su III libro 
"Memoriale Sanctorum" da pocas 
noticias sobre san Amador que era 
natural de la ciudad de Thcci, 
actual Martos (Jaén). 

Prontamente se fue con sus 
padres a residir a Córdoba, ciudad 
muy notable por sus importantes 
centros culturales y económicos que 
la hacían famosa, incluso, en el resto 
de Europa. 

Amador, que había recibido buena edu
cación cristiana, cursó en esta ciudad los 
estudios eclesiásticos hasta llegar a ser ordenado 

30 deebr/1 

con san Pedro Monge y san 
Ludovico o Luis que era seglar, dedi-

dicó toda su actividad a la oración 
intensa y a la incesante predicación 
del Evangelio a todos los habitan
tes, sin excepción de la ciudad de 
la mezquita.Los tres (Amador, 
Pedro el monge y Luis) fueron 
mandados encarcelar por Moha

med, el emir de Córdoba. 
Como ninguno de los tres quiso, 

incluso bajo fuertes amenazas y marti
rios, abjurar de su fe en Cristo, fueron 

ejecutados a espada el 30 de abril de 855. Sus 
cuerpos fueron arrojados al río Guadalquivir. 

Ev~n 
geLzo 

Domingo 111 de 
Pascua 

Juan 21, 1-19 

Jesús se apareció otra vez a 
los discípulos junto al lago 
de Tiberíades. Y se apareció 
de esta manera: Estaban 
juntos Simón Pedro, Thmás 
apodado el Mellizo, Nata
nael el de Caná de Galilea, 
los Zebedeos y otros dos dis
cípulos suyos. Simón Pedro 
les dice: <<Me voy a pescar>•. 
Ellos contestaban: <<Vamos 
también nosotros contigo». 
Salieron y se embarcaron; y 
aquella noche no pescaron 
nada. Estaba ya amane
ciendo, cuando Jesús se pre
sentó en la orilla; pero los 
discípulos no sabían que era 
Jesús. Jesús les dice: <<Mu
chachos, ¿tenéis pescado?» 
Ellos contestaron: <<No». Él 
les dice: <<Echad la red a la 
derecha de la barca y encon
traréis». La echaron, y no 
tenían fuerzas para sacarla, 
por la multitud de peces. Y 
aquel discípulo que Jesús 
tanto quería le dice a Pedro: 
<<Es el Señor>•. Al oír que era 
el Señor, Simón Pedro, que 
estaba desnudo, se ató la 
túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acerca
ron en la barca, porque no 
distaban de tierra más que 
unos cien metros, remolcan
do la red con los peces. 

Al saltar a tierra, ven 
unas brasas con un pescado 
puesto encima y pan. Jesús 
les dice: <<Traed de los peces 
que acabáis de pescar». 
Simón Pedro subió a la 
barca y arrastró hasta la 
orilla la red repleta de 
peces grandes: ciento cin
cuenta y tres. Y aunque 
eran tantos, no se rompió la 
red. (. .. ) 

Lecturas de la misa 
Hch 5, 27b-32.40b-41 

Sal29, 2-13 
Ap 5, 11-14 


