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La :Delegación de M. C. S.: al
ser\iíicio de la Iglesia de Málaga
La nueva evangelización necesita de los Medios de Comunicación
Cómo llegar
a más gente

Antes de marcharnos de vacaciones nos ha parecido oportuno
hablar del trabajo1que realizamos
desde la Delegación de Medios de
Comunicación Social y que se
ofrece al resto de la diócesis.
Ciertamente, el trabajo de esta
Delegación sería muy pobre sin la
ayuda de numerosas personas
que, desde las 1 delegaciones,
secretariados, parroquias y movimientos nos surten de información semana traS semana. Son
personas concienciadas de que lo
que no se da a conocer, no existe,
y que los cristianos necesitamos
saber qué ocurre en el seno de
nuestra Iglesia local. Primero,
para crecer en la comunión eclesial (conocernos, amarnos ... ) y,
después, para quelotras experiencias y testimonios nos ayuden a
mejorar nuestro trabajo pastoral
o, simplemente, nuestro modo de
vida.
Obviamente no todo lo que llega
se publica. Hay que atender a
razones de espacio, de actualidad

Rueda de prensa en el Obispado

y de oportunidad. Pero podemos
afirmar que un 95 por ciento de
las noticias que recogemos son
dadas a conocer a través de los
diversos espacios de que disponemos.
Por tanto es necesario que los
cristianos de Málaga seamos
conscientes de la necesidad de

comunicar cualquier acontecimiento que ocurra o vaya a ocurrir en nuestra parroquia, movimiento o comunidad.
El mundo de hoy, necesita testimonios de que la Iglesia está viva
y este mensaje, la evangelización
del siglo XXI pasa por el uso de
los Medios de Comunicación.

1

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
ESDE !_tiempos
muy antiguos, se
asegura que fue
el Apóstol Santiago el primero que pre1 d'1co' el
Evangelio en España. Su
vinculación con El Pilar
es algo que nadie discute
en Zaragoza. Aunque yo
tuve por compañero de
cátedra a un padre dominico muy experto en Sagrada Escritura, que
murió porfiando que el primero en llegar habría
sido San Pablo. Habría entrado por el puerto de
Bolonia, cerca de Tarifa; y habría llegado hasta
Écija.
El caso es que la fe cristiana lleva dos mil años
impregnando la vida y la cultura de los españoles.
Y para confirmarlo, ahí están esos 10 millones de
personas que participan en misa cada domingo,
según estudios recientes. Incluso se habla de un
renacer del interés por la religión en la Europa

D

rica y satisfecha. De hecho,
el libro religioso tiene mejor salida hoy que hace
veinte años y se advierte
un creciente interés por la
oración. Hasta la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía convoca Congresos sobre religiosidad popular, sobre el diálogo entre cristianos y judíos y sobre el diálogo entre las diversas religiones,
a pesar de que estamos en un estado laico y no ve
bien que se hable de religión en la enseñanza.
Pero este acercamiento a la religión no se traduce por una vinculación mayor con la Iglesia.
Muchos analistas católicos se consuelan pensando que las cosas son así porque así las quiere la
gente. Otros muchos nos preguntamos si los creyentes no habremos ocultado la lámpara bajo el
celemín. ¡Que cada cuál haga examen de
conciencia!

La fe que
nos trajo el
apóstol

La información llega a estas oficinas a través de una simple llamada de teléfono, a través de
fax, correo postal o correo electrónico -en la contraportada de
esta hoja aparece todo lo necesario para contactar con nosotros-.
El material que llega a la Delegación - ya sean crónicas, anuncios, convocatorias- es revisado
por el equipo de profesionales y
voluntarios que trabajan en la
Delegación con el objetivo de
buscar el mejor modo de darlo a
conocer. De esta manera, algunas noticias se publican en la
revista DIÓCESIS, otras en la
página religiosa dominicill del
Diario Málaga-Costa del Sol,
otras en los diversos programas
de radio que hacemos desde esta
Delegación ("Vivir desde el
Evangelio", para las emisoras
locales; o "Iglesia en Málaga" e
"Informativo Jubilar" para
COPE Málaga), entre otros
medios escritos y audiovisuales.
Muchas noticias se publican en
el BIR, un boletín de noticias que
se envía semanalmente a las
redacciones de los principales
medios de comunicación y, algunas, las más importantes, se dan
a conocer a través de Ruedas de
Prensa a toda la sociedad malagueña.

EN ESTE NUMERO

El tercer
secreto de
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Santiago, apóstol
Fue Obispo de Jerusalén y primer apóstol mártir
Celebramos el próximo martes la fiesta del apóstol
Santiago. Y no es al patrón de
España, al Santiago "matamoros" de la tradición hispánica y de la leyenda, al que yo
quiero referirme aquí, sino al
apóstol Santiago de la Biblia.
Apellidado tradicionalmente
el Mayor, para distinguirlo
del otro Santiago, el Menor,
era uno de los dos hijos del
Zebedeo y de María Salomé.
Su hermano fue el apóstol y
evangelista Juan. No son
muchos los datos que nos
ofrece el evangelio de él.
Algunas pinceladas, bien que
destacadas, y alguna referencia dispersa en el libro de los
Hechos y en las cartas de San
Pablo.

PESCADOR DE HOMBRES
Por el evangelio sabemos
que era pescador en el lago de
Galilea, y que allí se encontraba remendando las redes,
con su padre y su hermano
Juan, cuando Jesús invitó a
los dos, a Santiago y a Juan a
hacerse "pescadores de hombres". Y ellos, precisa elevangelio, "dejando de inmediato
la barca y a su padre, le
siguieron"
(Mt
4,21 -22).
Momentos antes Jesús había
hecho lo mismo con Pedro y
Andrés . El evangelista Lucas
precisa que los dos hermanos,
Santiago y Juan, eran "compañeros de Pedro", lo que
sugiere que, aparte de la
amistad, tendrían también
intereses. comunes en la
faena de la pesca, en la que

eran "socios", como dice el
evangelista (Le 5,10).
El apóstol Santiago ocupa
un lugar preferente dentro
del grupo de los Doce, junto
con su hermano Juan, y con
Pedro y su hermano Andrés .
Ellos son los cuatro primeros
llamados por Jesús, al que
acompañan ya desde los primeros días de su ministerio
apostólico . Y en las llamadas
"listas de los
apóstoles",
Santiago ocupa también un
lugar destacado. Detrás de
Pedro, en el evangelio de
Marcos. Y después de Pedro y
Andrés, en los evangelios de
Lucas y Mateo.
Santiago es elegido por
Jesús, junto con Pedro y con
Juan, para la visión y transfiguración del Tabor (Mt 17 ,1).
Y Pedro, Santiago y Juan son
los que acompañan a Jesús
en la trágica hora de la
Oración del Huerto de

Getsemaní. Pablo en sus cartas dice que, después de su
conversión, visitó a Pedro,
Santiago y Juan, que "pasan
por ser las columnas de la
Iglesia" (Gal 2,9).
El libro de los Hechos de los
Apóstoles (He 12,2) nos dice
que Herodes Agripa, que
reinó en los años 40 a 44 de
nuestra era, para congraciarse con los judíos, dio muerte
por la espada a Santiago, que
era quien regía la iglesia de
Jerusalén, siendo el primer
apóstol que murió mártir por
su fe . Era el año 42 o 43 de
nuestra era. Estos son los
principales datos que nos
ofrece la Sagrada Escritura
acerca del apóstol Santiago,
al que veneramos como
Patrón de España, y al que
he querido recordar hoy, ante
la proximidad de su fiesta.

Agustín Turrado, O.P.

e Villanueva de Algaidas

Visita del Sr. Obispo
El Sr. Obispo visitará, el próximo viernes, día 21 la localidad
de Villanueva de Algaidas,
perteneciente al arciprestazgo
de Archidona-Campillos.
Según el párroco, Antonio
Jesús Sosa Mateos, la visita se
iniciará con el rezo de vísperas
en la Casa de Oración Belén,
situada en la zona de La

Parrilla. Esta casa, a 9 kilómetros de Villanueva de Algaidas,
es una antigua ermita adaptada
como casa de oración y retiro.
Allí vive todo el año Juan Carlos
Castro, un joven que ha iniciado
en esta casa una experiencia de
vida contemplativa en solitario.
En estas instalaciones se celebra un retiro al mes para laicos

y están abiertas a los grupos
que quieran retirarse unos días
a orar. A las 7 de la tarde, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía
en el templo parroquial del pueblo y, a las 8,30, en la capilla de
la antigua Escuela Rural de la
zona conocida como el Albaicín.
Este edificio ha sido recuperado
por antiguos alumnos.
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El Infodnativo
Jubilar de
COPE Málaga
se emite desde
el Vaticano
El "Informativo Jubilar", espacio producido por la Cadena
COPE Málaga y coordinado por
Encarni Llamas, junto a Pedro
González, comenzó el pasado
viernes un nuevo periodo en el
que, además de las principales
informaciones que genere la
Iglesia malagueña en torno al
Jubileo, se dará cuenta de los
actos que se produzcan en Roma
con motivo del año santo.
La periodista malagueña Encarni Llamas par¡ticipa, durante
los meses de Julio y Agosto, en
el Proyecto Radio Jubileo, de
Radio Vaticana, y desde esta
emisora conectará todos los
viernes, a las 13,05 horas aproximadamente, con COPE Málaga para analizar, junto a Pedro
González, los principales acontecimientos jubilares que se
desarrollen tanto en Málaga
como en Roma.
El "Informativo Jubilar" de
COPE MÁLAGA es un formato
original único entre el resto de
las diócesis españolas.

B¡¿eves
RETIRO DE RELIGIOSAS
Está previsto que el día 22 de
julio por la tarde dé comienzo
una tanda de ejercicios espirituales para religiosas que será
dirigida por el Sr. Obispo. Se
celebrará en Villa San Pedro y
han confirmado su asistencia
religiosas malagueñas tanto de
las comunidades de vida contemplativa como de las de vida
activa.

HERRERA ÜRIA
El próximo viernes, día 28 de
julio, se celebrará en la S. l.
Catedral una Misa con motivo del
XXXII aniversario de la muerte
del cardenal D. Ángel Herrera
Oria. La presidirá el deán de la
Catedral, D. Francisco García
Mota en representación del Sr.
Obispo, y tendrá lugar a las 8,30
de la mañana, en el altar de San
Rafael, donde reposan los restos
del que fue obispo de Málaga.
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Hay que llevar la ley de
extranjería hasta su límite
La reforma de la Ley de extranjería, que
algunos políticos consideran absolutamente necesaria, está provocando perplejidad e
inquietud entre los grupos más sensibilizados por el drama de los inmigrantes.
Numerosos laicos cristianos, a quienes
corresponde, según el Vaticano 11, "informar con espíritu cristiano el pensamiento y
las costumbres, las leyes y las estructuras
de la comunidad en la que cada uno vive"
(AA 13), han hecho oír su voz en lo que se
refiere a la reforma proyectada. Entre los
aspectos que han merecido su atención,
están los de la reagrupación familiar, los de
los derechos de asociación y de huelga, y los
del acceso a la sanidad por parte de quienes
se hallan en las condiciones más. precarias.
Por otra parte, el Secretario de la
Conferencia Episcopal Española ha realizado, en razón de su cargo, declaraciones
sobre la doctrina social de la Iglesia, que
apuntan en la misma dirección. En mi responsabilidad de
.
Obispo de :rylálaga, que es una de las

e churriana

La pa~oquia
recupera la
tradición de
la Fiesta del
Corpus
Tras doce años de interrupción,
Churriana ha recuperado la procesión del Corpl¡IS.
El templo estapa abarrotado de
fieles y los niños de primera
comunión volvían a vestir sus
trajes de fiesta para acompañar
al Santísimo. 1
A pesar del calor, la gente se
echó a la calle esa tarde. A lo
largo del recorrido, se fueron
haciendo pequeñas estaciones en
los diez altares preparados por
los vecinos en las calles y plazas.
En cada uno de ellos se hacía
una petición y s~ rezaba una oración sencilla. Ha sido una hermosa manera de celebrar el
Corpus del gran Jubileo del año
2000, que tieneJsu corazón en la
Eucaristía precisamente.

Ma Eugenia Hemansanz

Diócesis más implicadas en este grave problema por razón de su geografia, no veo la
posibilidad de aportar nuevas ideas que
enriquezcan el debate que se .está desarrollando ya en los medios de comunicación
social y el Parlamento de la Nación. Pero,
además de unirme al clamor de quienes
solicitan un endurecimiento de las medidas
contra las mafias que trafican con las personas, me parece oportuno y necesario añadir algunas consideraciones.
La primera, pedir a nuestros parlamentarios que abran todas las posibilidades de la
ley hasta los límites verdaderamente extremos que consideren viables. Especialmente, para resolver las situaciones de
hecho que tienen que afrontar. Si se comete algún error, mejor que sea por generosidad que no por ser restrictivos.
La segunda, alentar a los cristianos a
seguir reflexionando, estudiando la cuestión con profundidad y mesura, y proponiendo abiertamente en los diversos foros
las soluciones que consideren viables. Hay

La voz

&!l
ObiSpo

que hacerlo con la mirada puesta en el hoy,
pero sin perder de vista las consecuencias
de futuro que entrañada cada opción. Es
tarea que os corresponde a los seglares y
que debéis seguir cumpliendo con rigor, sin
desfallecer ante las dificultades o la crítica.
La tercera, que la caridad cristiana tiene
un gran margen de actuación dentro de las
leyes justas. Porque la inmigración no es
un problema de cifras y leyes, del que podemos desentendernos, para dejarlo en
manos de las autoridades. Son personas
humanas que viven en una situación de
emergencia y es mucho lo que nos queda
por hacer. Desde acogerlos con espíritu fraterno, para facilitar su integración; a procurar que se respete la justicia en lo que
afecta a las condiciones de trabajo y de
vivienda, manteniendo vigilante el espíritu
profético. Porque nos corresponde de una
forma especial a los cristianos desempeñar
con los inmigrantes el papel de buen samaritano que debe distinguir a los seguidores
del Señor.

e La Cala del Moral

~~- Semillas...

Conciertos de
verano en
la
.
parroquia

La amistad
Las vacaciones de verano es
tiempo propicio para cuidar y
estrechar lazos de amistad.
Un amigo es la persona que
comprende cómo eres y con la
que te sientes a gusto en su
compañía. Pero esto que parece sencillo, no lo es. Por eso, la
verdadera amistad se convierte en un sentimiento tan querido y valorado por su escasez.
Para la amistad hay una receta eficaz: un fondo de autenticidad, dos manos de cordiali-

3

dad, un puñado de empatía,
un chorro de apertura acompañado de solidaridad, sencillez y altruismo y dos sentimientos fundamentales: confianza y cariño.· Todo bien
dosificado resulta un cóctel
reconfortante, no sólo para el
verano, sino también para
todo el año, que ensancha el
corazón y entona como el aire
del mar o la montaña y nos
hace sentirnos realmente
bien. ¡No olvide la fórmula!

En la parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, de la Cala del Moral, el
próximo domingo, día 23 de julio,
después de la Eucaristía de las
21 horas, tendrá lugar la actuación del dúo de cámara ArpaViolín compuesto por Lidia del
Río y Walter O Tejerla, con un
repertorio desde el Renacimiento
hasta el siglo :XX.El domingo, día
30, intervendrá la orquesta de
Cámara de Málaga, a las 9,30 de
la noche. Estos conciertos se celebran dentro del programa de
actos de las fiestas de verano de
Rincón de la Victoria.

Vida Ascendente
El mes pasado se celebró en el
Escorial el VII pleno del movimiento Vida Ascendente, con la
asistencia de directivos de las 66
.diócesis españ~las donde está
implantado. Se hizo hincapié en
la renovación del movimiento. De
Málaga, asistieron tres miembros de la comisión diocesana.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M' Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaqufn Fernández, Encarni Llamas
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¡Nos compadeceremos!
"Jesús sintió compasión de la
gente, porque andaban como
ovejas sin pastor". Nos recuerda
San Marcos en el evangelio de
este domingo, que completa el
texto del domingo previo. Fruto
de esa compasión que se recuerda explícitamente es una triple
actividad de Jesús: La enseñanza, la curación de enfermos y la
multiplicación de los panes.
Si para tantas necesidades de
todo tipo y para tantas situaciones como Israel estaba viviendo, los profetas, y en concreto
Jeremías, habían anunciado el
anhelo de Dios de "darles pastores según su corazón", Jesús se
presenta como el "verdadero
pastor", capaz de recoger y
guiar a "todos los pueblos" y
saciar todas sus necesidades .
Y es que está claro que la palabra evangeliza. Pero una palabra que no esté avalada por la
vida, por los signos, termina por
ser una palabra vacía, e incluso
mentirosa.
La nueva evangelización a la
que todos hemos sido convocados, y a la que Jesús con "autoridad" nos envía, nos demanda
signos: signos de humanización
que no son el término ni el
punto de llegada, sino puntos
de arranque, para dar respuesta, con gratuidad y creatividad,
a las necesidades más profundas y más deseadas del corazón
del hombre.
Sin "com-pasión", la Iglesia,
experta en humanidad, y la
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celebración de la Eucaristía
perderían su contexto.
Jesús siente compasión de
aquella gente. Los discípulos,
también. En el trato con los
hombres y en la vida de cada
día debemos acrecentar y profundizar en la sensibilidad
humana que nos permita comprender y acoger sus ruegos,
intuir las preguntas que no
saben o no pueden expresar,
compartir sus esperanzas y
expectativas, sus alegrías y sus
trabajos; ser capaces de encontrarnos con todos y dialogar con
todos.
Se trata de ofrecer la salvación de Dios desde dentro:

desde el corazón mismo del
mundo y de la gente, cuyas
heridas deben dolemos, porque
son nuestras propias heridas.
Sin esta sintonía con el hombre y sus necesidades, sin signos concretos de esperanza,
corremos el riesgo, los discípulos de Jesús, de hablar lenguajes distintos, de reducir la evangelización a espiritualismo, privando a la tarea para que el
Señor nos ha elegido y enviado
de su garra humanizadora. El
anuncio del "pan de la vida" no
lo vamos a poder hacer nunca al
margen de "una vida sin pan".

Lecturas Je la misa
Jr

2~ 1-6

Sal2~,

1-6
Ef 2, 13-18

José Antonio Sánchez Herrera
Emilio Saborldo

San FRanCISco Solano
El 24 de julio del año 1610 murió en Lima
san Francisco. Solano pronunciando
estas palabras: "Me he llenado de júbilo porque acaban de decirme: iremos
a la casa del Señor".
Había nacido sesenta y un años
antes en Montilla (Córdoba).
Comenzó sus estudios en el colegio
de la Compañía de. Jesús en
Montilla y en 1569 ingresó en la
orden franciscana. Una vez ordenado sacerdote en el convento de Loreto,
cerca de Sevilla, fue destinado a los de
Arruzafa y San Francisco del Monte
(Córdoba) como maestro de novicios. Al mismo
tiempo, misionó, primero en Montilla y después,

Los apóstoles volvieron a
reunirse con / Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él
les dijo: <<Venid vosotros
solos a un sitio tranquilo a
descansar
un
poco>> .
Porque eran tantos los que
iban y venían que no
encontraban tiempo m
para comer. Se fueron en
barca a un sitio tranquilo y
apartado. Mubhos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de
todas las aH:I.eas fueron
corriendo por tierra a
aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar,
Jesús vio una multitud y le
dio lástima de ellos, por1
que andaban como ovejas
sin pastor; y se puso a
enseñarles con calma.
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en Córdoba, Granada y Sevilla, evocando
la gran figura de Juan de Ávila.
En marzo de 1589 embarcó en Cádiz
rumbo a América, hacia 'fucumán.
Aquí misionó a los indios lule y toconote cuyas lenguas aprendió. Su
vida en estos lares fue una cadena
continua de peligros aventuras, de
milagros y heroísmos.
Predicó el Evangelio en Lima, en
el Cuzco, en Cajamarca ... Atravesó
una y otra vez los Andes, las riberas
del Plata, del Salí y del Uruguay, catequizando y formando cristiandades. Iba
descalzo y al hombro, un hatillo con sus libros.
Ya en vida gozó de fama de santo.

Apoye a su "Diócesis"
Suscríbase por poco más
de 200 pesetas al mes
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