
Y o p e r t e n e z-
co a la Igle-
sia de la

Magdalena, de Pe-
dro el que negó a
Jesús, de Zaqueo y
de Agustín. Una
Iglesia que tiene
confesionarios en
sus templos, a los que yo acudo con frecuencia.
Por eso no me escandalizo del pecado de mis her-
manos, seglares o sacerdotes. Hablo de pecados,
no del delito de abusar de menores, que es un cri-
men. 
Me parece una vileza grabar la vida íntima de

una persona y difundirla. Lo menos que se
puede decir de tal sujeto es que es chantajista,
con la agravante de que ha utilizado para ello
algo tan sagrado como la confianza y el afecto.
Considero periodismo de baja calidad el que se
presta a airear la intimidad de una persona, una
intimidad que le han arrancado contra su volun-

tad como la piel.
Por lo demás,

el arrepentimien-
to para corregir
la conducta y
rehacer la vida es
el objetivo del
Evangelio, que
comienza invi-

tando al arrepentimiento y la conversión. Y es
misión de la Iglesia perdonar y acoger, aunque
la critiquen como criticaban a Jesús cuando aco-
gía a los pecadores y comía con ellos. 
El linchamiento moral al que se ha sometido a

un sacerdote, sirviéndose de un chantaje, me ha
recordado la escena del Evangelio en la que que-
rían apedrear a una mujer sorprendida en adul-
terio, a quien sólo defendió Jesús. Y es posible
que muchos de los que han apedreado al cura de
Nerja, quizá por ser cura, hayan protestado hace
unas semanas ante la amenaza de lapidación
Safiya. ¡Son los nuevos fariseos!

«Si estás en éxtasis y tu hermano
necesita un vaso de agua, deja tu
éxtasis y ve a llevárselo. El Dios
que dejas es menos seguro que

el Dios que encuentras»

Otra manera
de lapidar
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La noticia, el 
pecado; la “gran 
noticia”, el perdón

EN  EST E NÚ MERO

Suplemento especial
Fundación Diocesana
de Enseñanza

P
A
G

5

P
A
G
S

6
y

7

Jan van
R u y s b r o e c k

Filósofo

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Este domingo, la Iglesia celebra
la XXXVI Jornada de las Comu-
nicaciones Sociales bajo el lema
“Internet, un nuevo foro para la
proclamación del Evangelio”.

Entre sus objetivos, destaca la
formación de nuestras concien-
cias sobre la responsabilidad que
todos tenemos en la formación de
la opinión pública y en el uso y
desarrollo de los medios de comu-
n i c a c i ó n .

A su vez, con este día se nos
invita especialmente a la oración
para que los medios respeten la
ética y los cristianos sepamos
usarlos para proclamar el

E v a n g e l i o .
El Papa Juan Pablo II, en su

mensaje para esta Jornada, des-
taca la importancia que tiene
reflexionar sobre los nuevos
medios, muy especialmente
Internet. 

En palabras del Santo Padre, la
Iglesia debe entrar en este nuevo
foro para fomentar la cultura del
diálogo, la participación, la
solidaridad y la reconciliación, sin
las cuales la paz no puede flore-
c e r. Y esto debe hacerlo armada
con el Evangelio de Cristo.   

(Sigue en la página 2)

Proclamar el
Evangelio en
la era de la
c o m u n i c a c i ó n
H o y, Jornada Mundial de los
Medios de Comunicación Social

Cartel de la XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales  
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La Salvación, la mejor noticia

( Viene de la página 1)

Alfonso Méndiz, profesor de
Publicidad de la Universidad de
Málaga, nos explica su visión
sobre la relación existente entre
la Iglesia y los medios de comu-
nicación social.

- ¿Qué importancia tienen los
medios de comunicación para la
Iglesia? ¿Son los nuevos púlpi -
t o s ?

- Son los nuevos instrumentos
de evangelización que el mundo
moderno ofrece a la Iglesia. Y,
siendo algo vital para todas las
instituciones actuales (empre-
sas, gobiernos, organismos) ,
deben ser aún más importantes
para aquella institución –la
Iglesia– que trae el mensaje
más importante: la Salvación.

Son los nuevos púlpitos. Lo
son, desde luego, para la jerar-
quía; pero muy especialmente
para los laicos, que pueden rea-
lizar a través de ellos un apos-
tolado importantísimo. A u n -
que, para emplearlos con efica-
cia, deben estar formados tanto
en la Fe católica como en el
correcto lenguaje de los medios.

Y los son para todos, no sólo
para los periodistas: cualquier
profesional católico puede tener
presencia en los medios si se lo
propone y adquiere el suficien-
te prestigio.

Un ejemplo: si un médico deci-
de dedicar todo su tiempo libre
a denunciar el cr imen horrendo
del aborto y cada día dedica
tres horas a ese empeño, al día
consigue hablar a tres perso-
nas, al año habrá visto a unas
mil, y en setenta años de vida,
a 70.000. 

Pero si ese médico tiene el
suficiente prestigio profesional
y ha aprendido a hablar en
público, es posible que le lla-
men a un programa de televi-
sión donde podrá dar esa expli-
cación a cuatro o cinco millones
de espectadores. Una hora de
alguien formado en la fe y en
los medios puede ser 500 veces
más eficaz que el conjunto de
todas las conversaciones perso-
nales de toda su vida.

Nunca se insistirá bastante
en la importancia del apostola-
do cristiano a través de los
m e d i o s .

- ¿Cómo ve la presencia de la
Iglesia en los medios? ¿Es serio y
respetuoso el trato de los medios
hacia ella?

- Algunas veces, sí sobre todo,
en lo referente a las cuestiones
sociales, para las que nuestro
mundo secularizado resulta
especialmente sensible. Pero en
lo que respecta a la Fe y a ciertos
contenidos de la Moral, se obser-
va mucha indiferencia, bastante
incomprensión o incluso abierta
beligerancia. 

Con frecuencia se silencia la
voz del Papa y el mensaje de la
Iglesia: se desfigura su conteni-
do; o se da publicidad excesiva a
casos lamentables y muy excep-
cionales que se ponen en primer

plano como si fueran lo normal.
Esto es debido a un dato desta-

cado en las encuestas sociológi-
cas realizadas en el mundo occi-
dental: los periodistas se decla-
ran ateos o agnósticos mucho
más que la media de sus lectores
o espectadores, aproximadamen-
te el doble que quienes leen sus
reportajes, artículos o informa-
ciones. Por eso, no encontramos
siempre en los medios el tono
religioso que cabría esperar en
países con mayoría creyente. 

A pesar de la pretendida objeti-
vidad, muchas veces los periodis-
tas informan desde la distancia,
con una muy escasa comprensión
y documentación sobre el sentido
y misión de la Iglesia. De ahí que

las noticias se queden, a veces,
en los casos llamativos y sensa-
cionalistas; o, en el mejor de los
casos, en un mero altruismo, sin
sentido trascendente.
Sería deseable una mayor

presencia de los católicos en los
medios de comunicación. Por
una parte, animando a los
capacitados para ello a formar-
se en el periodismo y en los
otros medios; y por otra, com-
prometiéndonos todos en la
conformación de la opinión
pública: haciendo oír  nuestra
voz con cartas a los periódicos,
artículos de opinión, partici-
pación en debates, etc. Así el
público podrá verse reflejado
en los medios como es. 

Ana Mª Medina

El Dr. Alfonso Méndiz, profesor de la Universidad de Málaga.

“Nunca se 
insistirá bastante
en la importancia
del apostolado

cristiano a través
de los medios”

“Los medios de
c o m u n i c a c i ó n
son los nuevos
púlpitos para la
jerarquía, pero
e s p e c i a l m e n t e
para los laicos”

LAS FRASES

Mª Angeles Cabrera, profesora
de periodismo de la Universidad
de Málaga, ve necesarios los
siguientes cambios en la actitud
de la Iglesia frente a los medios:

“La Iglesia debe hacerse pre-
sent, de forma más activa, en los
medios a través de sus fieles, de
manera que den testimonio de
su propia fe sin dejarse llevar
por el miedo o la timidez.
También sería conveniente que

hubiera portavoces que con deli-
cadeza, pero de forma firme,
aclararan los errores difundidos
a través de los medios o de infor-
maciones de determinados
periodistas, exigiendo su rectifi-
c a c i ó n .

La Iglesia ha de concienciarse
de que es noticia permanente
para no cansarse en el empeño
de convencer a los medios de esa
realidad. Además, en el momen-

to actual, su mensaje es nuevo
para tantos como lo ignoran; y
aquellos que lo han olvidado
necesitan que se les recuerde.
Hoy son noticia titulares como
‘Los jóvenes buscan a Dios’, o
‘ Europa necesita voluntarios
para evangelizar’. Por tanto, si
en la Iglesia hay noticias, sólo
falta dar con la fórmula acerta-
da de presentarlas como tales a
los medios de comunicación”. 

Mirando hacia el futuro



“Eucaristía en mi tierra” es el
título de una Misa cantada
por el Coro de la Parroquia de
San Vicente de Paúl. La diri-
ge el Párroco Antonio Ariza,
que también es Arcipreste de
San Cayetano y autor de la
música y la letra. 

Antonio Ariza comenta que
sentía la carencia de música
popular malagueña en las
celebraciones Eucarísticas;
por eso, se decidió a componer
esta Misa que tiene raíces de
Verdiales y que proclama la
Resurrección con aires de
malagueñas. Así, continúa
diciendo, se puede celebrar la
Eucaristía con los sones de la tierra; son unos sones cargados de
contenido teológico y litúrgico y que dan fluidez al diálogo Fe-
Cultura. 

La tarea no ha sido fácil; pero el trabajo no ha resultado baldío,

porque tras varios meses de
ensayo, los esfuerzos y las ilu-
siones se han plasmado en una
grabación donde la acción de
gracias se canta al ritmo de los
Campanilleros. Un ritmo que
se acompasa con guitarras,
con violines, con flautas... ¡y
con castañuelas! 
Decía San Agustín que can-

tar es expresión de alegría, es
expresión de amor; y S. Juan
Crisóstomo afirmaba que un
canto armonioso, regulado
por el ritmo, eleva tanto el
alma que le da alas, la levan-
ta de la tierra. En este caso,
cantar es también una forma

de evangelizar, porque cantar propicia la participación en la
Eucaristía y aúna todas las voces en una misma oración.

(El disco se puede encontrar en las librerías religiosas)

“Eucaristía en mi tierra”
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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La costumbre de dedi-
car el mes de Mayo a
honrar a la Vi r g e n
viene de la  Edad
Media. Ya Alfonso X el
Sabio, en una de sus
“cantigas”, compara a
María con este mes por
la belleza y abundancia

de sus frutos. Pero fue en las ciudades de
Constanza y París donde la devoción tomó
cuerpo. A raíz del Vaticano II perdió vigen-
cia, porque la forma de celebrar el mes de
Mayo no siempre respondía a la sensibili-
dad de los creyentes. Hoy, purificada de
muchas adherencias históricas, vuelve a
cobrar vigor en el ámbito de la religiosidad
popular. Y puede constituir un medio para
conocer mejor a Santa María la Virgen,
para imitar con mayor diligencia sus acti-
tudes evangélicas, para amarla más pro-
fundamente y para seguir invocándola con
afecto filial.
En Mayo va a tener lugar la coronación

canónica de la Virgen de los Remedios, de
Vélez Málaga. Es una manera de recono-
cer el arraigo que tiene entre el pueblo de
Dios de dicha localidad y alrededores esta
advocación de Nuestra Señora y de alen-

tar la fe de tantas personas como acuden a
sus plantas. Dice el Concilio que María
“ocupa en la Iglesia, después de Cristo, el
lugar más alto y más cercano a nosotros”
(LG 54), con el rito de coronación quere-
mos significar que Ella “fue elegida madre
del Redentor y verdadera madre de los
que viven, y ahora, exaltada sobre los
coros de los ángeles, reina gloriosamente
con su hijo intercediendo por todos los
hombres como abogada de la gracia y
reina de misericordia” (Rito de corona-
ción). Pero al presentarla cercana a Dios y
poderosa intercesora nuestra, no olvida-
mos que es una de nuestra raza. Como
humana, tuvo que recorrer el camino de la
fe y afrontar con esperanza y con amor las
circunstancias exigentes de una vida de
discípula de Jesús.

Precisamente su condición de discípula
la convierte en el ejemplo más acabado de
creyente que podemos encontrar. Ella
escuchó y acogió con alegría la llamada de
Dios, dejó que el Espíritu engendrara en
su seno a quien es Dios y hombre verda-
dero, se puso en camino con presteza para
servir a sus hermanos y, desde el primer
instante de la vida pública de su Hijo,
supo estar cercana a los problemas, como

sugiere el milagro de Caná. Conoció la
oscuridad de la fe y, si el camino se torna-
ba particularmente difícil, conservaba y
meditaba en su corazón aquello que no
entendía del todo. Seguramente no le
resultaría fácil aceptar las palabras de
Jesús, cuando ponía el Reino de Dios por
encima de los vínculos de la carne y de la
sangre, pero se sentía feliz sabiendo que
son dichosos los que escuchan la Palabra
de Dios y la cumplen. Su misión no fue
nada fácil. Dicen que una de las experien-
cias más dolorosas de una mujer consiste
en abrazar el cadáver de su hijo. María
pasó por esta experiencia y, a pesar de
todo, supo mantenerse “en pie” junto a la
cruz de Jesucristo y darnos un testimonio
formidable de esperanza y de confianza en
Dios. 

Verdaderamente María está cercana a
Dios y a nosotros. La coronación canónica
de la Virgen de los Remedios de Vélez-
Málaga es una ocasión espléndida para
ponerlo de manifiesto y acrecentar nues-
tro amor y para recordarnos estas verda-
des profundas y jugosas: que Ella es nues-
tra abogada en la apasionante tarea de
vivir el Evangelio y que su vida de fe nos
sigue señalando el camino a sus hijos.

Madre de Dios y 
Madre nuestra

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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Sin polémica ni complejos. U n
cóctel más que atractivo para
anunciar a Cristo. Esa es la pro-
puesta del Papa polaco. Juan
Pablo II ha invitado a los univer-
sitarios católicos a no avergonzar-
se nunca del Evangelio y a anun-
ciarlo en su ambiente sin imposi-
ciones. A la hora de hablar de
Jesús, les recomienda inspirarse
en la franqueza clara y humilde
de los auténticos testigos de la fe.

C O N C I E R T O

Y del campus universitario a
otro ámbito. En este caso al esce-
nario, a un concierto celebrado
recientemente en Madrid. N a c e r
sin brazos no ha sido un impedi-
mento para que Tony Meléndez
lograra su mayor sueño: ser guita-
rrista. Y, a falta de brazos, puso
todo su empeño en aprender a
tocar la guitarra con los pies.
Meléndez, uno de los mayores
exponentes de la llamada canción
testimonio -que busca llevar el
Evangelio a través de la música
moderna-, fue una de las estrellas
del concierto Imagínate 2002.
Junto a él actuaron Fray Richard,
el fraile rapero guatemalteco que
aprendió a cantar rap para cate-
quizar a los reclusos con los que
trabaja; don José, el cura rockero
de Toledo; la hermana Glenda,
una joven religiosa que copa los
primeros puestos de ventas de
este tipo de música; Luis A l f r e d o ,
un veterano cantautor católico, y

Sal Solo, el mítico rockero que
alcanzó un gran éxito en los 80
con su tema «Neverending Story»
y converso al catolicismo. 
Por cierto, ¿quién no recuerda

aquel cartel de los setenta en que
un rostro de Cristo aparecía bajo
la leyenda de Se Busca? A q u e l l o
recuerda un poco a lo que ocurre
en Canadá. Buscan v o l u n t a r i o s
para las Jornadas Mundiales de
la Juventud que tendrán lugar
del 18 al 28 de julio en To r o n t o

(Canadá) y al que asistirán más
de un centenar de jóvenes de la
diócesis de Málaga-Melilla. La
JMJ reunirá a jóvenes católicos
de 150 países para celebrar su fe
junto a Juan Pablo II. La iniciati-
va requerirá 25.000 voluntarios,
que recibirán antes entrenamien-
to por Internet. Ya hay 5.000. 

Y ha sido el Simposio de los
Obispos Europeos el que ha con-
cluido con la decisión de ofrecer al
proceso de construcción europeo

la contribución de los cristianos.
Europa no puede ser sólo una
moneda y renunciar a su propia
alma, han constatado los obispos.
En este sentido, la Comisión de
las Conferencias Episcopales de la
Unión Europea (COMECE) ha
creado un grupo cuyo objetivo
consiste en presentar propuestas
a la Convención europea. Este
grupo de estudio, difundirá el pró-
ximo mes de junio un primer
documento sobre la contribución
constructiva y positiva al modelo
social europeo y sobre los “valo-
res” que, según los cristianos,
deberían ser reconocidos y pues-
tos en acción por la Unión
Europea. 
Juan Pablo II tampoco ha olvi-

dado a los inmigrantes clandesti-
nos. Afirmó que no pueden ser
abandonados a su suerte y exigió
para ellos la asistencia de todos,
en particular de la Iglesia católi-
ca. «Es importante que a los
inmigrantes no les falte una aco-
gida fraterna y una adecuada
asistencia religiosa, de manera
que se sientan comprendidos en
sus problemas y bien acogidos
por sociedades que respetan su
identidad cultural», dijo el Papa.
Dirigiéndose a los miembros del
Consejo Pontificio de la Pastoral
para los Migrantes y los
Itinerantes, presidido por el
arzobispo japonés Stephen
Fumio Hamao, afirmó: «los clan-
destinos, cuya vida es puesta a
riesgo a bordo de embarcaciones,
no deben quedar abandonados a
su suerte».

Inmigrantes clandestinos

El Papa ha pedido que no falte una acogida fraterna a los inmigrantes

Rafael J. Pérez

VIDA RELIGIOSA
Recientemente han fallecido
dos miembros de institutos de
vida consagrada muy queri-
dos. Por un lado, Sor Jose-
fina, la  mercedaria de la
Caridad que atendió la Casa
Sacerdotal y que durante más
de 30 años fue superiora de
distintas comunidades de la
Congregación. Vivía en una
residencia para religiosas
mayores que la congregación
tiene en La Zubia (Granada).
Por otra parte, la  Madre
Espe-ranza, de la congrega-
ción de la Presentación pasó
también recientemente, a la
Casa del Padre. Natural de
Vélez-Málaga, pertenecía a la
comunidad de Málaga. Era

muy conocida en Pedregalejo
por haber prestado durante
años distintos servicios al
colegio y a la comunidad.

PARR. STELLA MARIS
El domingo día 28 de abril,
tomó posesión como párroco
de Stella Maris el P. Fran-
cisco Javier Jaén To s c a n o ,
carmelita descalzo. Al mismo
tiempo, es el nuevo superior
de la comunidad religiosa.

SA N IS I D R O LA B R A D O R
La festividad de San Isidro
Labrador (15 de mayo) cuen-
ta con numerosas manifesta-
ciones de piedad popular en
la mayoría de las localidades
agrícolas de la provincia.

Entre otras, destacan las
parroquias bajo el patronazgo
del Santo, como son las de
Churriana, Cártama-Esta-
ción, Los Llanos de A n t e -
quera, Periana y Trapiche.

PILAR URBANO
La periodista Pilar Urbano
pronunciará el próximo jue-
ves, 16 de mayo, una confe-
rencia sobre la figura del fun-
dador del Opus Dei. Con el
t í t u l o : “Josemaría Escrivá,
un hombre de contrastes”, se
llevará a cabo en el hotel NH
(Avenida Río Guadalmedina,
s/n –Esquina San Jacinto–).
La charla está or- g a n i z a d a
por el Club La Caleta, y dará
comienzo a las 8 de la tarde.

Breves

Está previsto que este sábado, día
11, la Virgen de los Remedios de
Vélez-Málaga, patrona de la locali-
dad, sea coronada canónicamente
por el Sr. Obispo, como explica en
su carta pastoral. El viernes 10, la
imagen fue trasladada desde la
“ermita del cerro” hasta la plaza de
las Carmelitas. A las 8 de la tarde
del sábado, se celebrará allí la
Eucaristía, en la que tendrá lugar
la coronación. Tras la Misa, la ima-
gen será llevada de nuevo en proce-
sión hacia su Santuario.

Con motivo del mes de mayo,
todas las tardes, a las 8, se seguirá
celebrando la Eucaristía en la ermi-
ta de la patrona.

Patrona
de Vélez
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Se han apoderado de los medios
de comunicación las malas noti-
cias. Aún más, hemos llegado
casi al consenso de que algo es
noticia si es algo “extraño, anor-
mal, no previsto, catastrófico...”
La noticia significa “dar cuenta
de lo que ocurre”, anotar los
sucesos. Y estos son siempre
plurales: buenos y malos; acier-
tos y desaciertos de las perso-
n a s ; destrucciones y construc-
c i o n e s ; rupturas y fidelidades.
Pero, lamentablemente, asisti-
mos a un cierto “morbo” por la
“mala noticia”, aquella que nos
muestra la parte sórdida de la
vida. Que ciertamente es noti-
cia, pero no única noticia.

DIFUSIÓN DE LO MALO

Con respecto a las noticias de
la Iglesia, los medios de comu-
nicación siguen con una mirada
t u r b i a . Cuánta difusión a lo
malo, a lo sórdido, al error, al
pecado. Y ciertamente es noti-
cia todo ello. Pero casi siempre
van acompañadas de otras bue-
nas noticias, que no salen o que
se silencian, o que se tergiver-
san incluso: ¡cuánto de bueno
hay en la Iglesia y en sus comu-
nidades, cuánto amor, entrega,
servicio, perdón, familiaridad,
preocupación por el más pobre y
el más solo!

Recientemente ha saltado a la
prensa la noticia del cura de

Nerja. Un sacerdote que ha tra-
bajado mucho por la gente aquí
y en misiones manifiesta que ha
cometido un fallo, un pecado  en
su vida. Y que siendo chantaje-
ado por este episodio, estima
que debe reiniciar su vida de
nuevo. Confiesa su pecado, pero
pide el perdón a Dios y a su
Iglesia, y lamenta el daño hecho
a sus feligreses. Es su gran
dolor. No es un pecador hundi-
do, es un hijo de Dios que se

levanta.
Pero para muchos ¿cuál es la

noticia? El pecado, el fallo, lo sór-
d i d o ; escudriñando en la intimi-
dad, a la que todos tenemos de-
recho, siempre que no sea judi-
cialmente penable. Sin embargo,
a esta noticia hay que añadirle la
otra “gran noticia”: la petición de
perdón y el perdón de la Iglesia.
Y la ayuda al arrepentido.

Esta historia puede ser “nues-
tra historia”, con otros persona-

jes, con otros pecados: ¿quién no
se ha acercado a un sacerdote
pidiendo el perdón de Dios, a
través de su Iglesia? Y qué es lo
más importante ¿señalar el
pecado y el pecador? Esto, la
Iglesia lo reserva al secreto de
la conciencia y del diálogo de la
confesión. La noticia, la gran
noticia, es que al pecado le
supera el perdón, la posibilidad
de comenzar de nuevo, de ini-
ciar la vida con ilusión, de no
quedar marcado por el pecado
cometido, sino por el perdón
recibido de Dios y de la ayuda
sanante de la Iglesia y su comu-
nidad.

OBLIGADOS A PERDONAR

¡Qué a gusto me encuentro en
una Iglesia que “está obligada” a
perdonar no siete veces, sino
setenta veces siete! ¡Qué alegría
la buena noticia del perdón, que
supera la mala noticia del peca-
do, del que sale a la luz y del que
queda escondido en la intimidad
del arrepentimiento! Aunque no
lo comprendan algunos, es una
suerte contar con Alguien que es
Padre, que acoge mi arrepenti-
m i e n t o ; y con una comunidad
que es familia, que me ayuda a
l e v a n t a r m e .

Los miembros de la Iglesia,
curas y seglares, no somos san-
tos, pero queremos serlo. Por
ello, podemos pedir  perdón con
humildad cuando sea necesario
y comenzar de nuevo con ilu-
sión siempre. Esto es “Evan-
gelio puro”.

¡Qué alegría la buena noticia del perdón!

La noticia, el pecado; la
“gran noticia”, el perdón

Alfonso Crespo,
vicario general

FÁTIMA
El lunes 13 de mayo, la parro-
quia de Ntra. Sra. de Fátima
celebrará la fiesta de su titular.
A las 8 de la tarde, habrá una
solemne Eucaristía, que será
presidida por el vicario general,
Alfonso Crespo Hidalgo, en la
que intervendrá el Coro de la
Familia de San José. P o s t e r i o r-
mente, la imagen de la Vi r g e n
de Fátima será procesionada
por las calles del barrio.

ULTREYA
El movimiento de Cursillos de

Cristiandad anuncia la celebra-
ción de la Ultreya este domingo,
día 12. Se llevará a cabo en la
parroquia del Santo Ángel. Da-
rá comienzo a las 8 de la tarde y,
al finalizar, habrá un ágape fra-
terno. Están invitadas todas las
personas que lo deseen.

VIRGEN DE LA PAZ
Hoy domingo, a las 7 de la
tarde, saldrá en procesión por
las calles de Ronda la imagen
de la Patrona de la localidad,
la Virgen de la Paz. Este año se
celebra el 55 aniversario de la

solemne coronación canónica
de Ntra. Sra. de la Paz. A las
5,30 de la mañana, la Herman-
dad del Santo Rosario rezará el
“Canto de las Alabanzas du-
rante la Aurora”. A las 7,30, se
rezará el Rosario y se celebra-
rá la Eucaristía. La procesión
dará comienzo a las 7 de la
tarde.

UNER                          
Está previsto que hoy domingo,
12 de mayo, se celebre la convi-
vencia anual de la UNER
(María de los Sagrarios) en las

Nazarenas de C/ Marqués de
Valdecañas. Presidirá el en-
cuentro D. Ildefonso López y
están invitadas cuantas perso-
nas deseen acudir.

ROSARIO DE LA AURORA
Durante el mes de mayo. se
rezará el Rosario de la A u r o r a
en las siguientes parroquias de
la capital: Los Santos Mártires
(sábado día 11), Ntra. Sra. de la
Asunción (domingo día 12), San
Felipe (sábado día 18), y San
Joaquín y Santa Ana (domingo
día 26).

Breves



En 1951, el Cardenal Ángel
Herrera Oria inauguró dos escue-
las-capilla en la Granja de
Suárez. Ana María Mata Moreno
fue maestra de una de estas
escuelas. 

Nos cuenta Ana María que, D.
Ángel vio una gran necesidad en
esta zona, ya que se comenzaba a
poblar con las personas que emi-
graban de los pueblos a la ciudad,
en busca de trabajo.

O B J E T I V O S

“Compartir mi trabajo con las
personas sencillas conmovió toda
mi persona y afianzó mi vocación
como maestra”, comenta Ana
María. “Nuestro objetivo princi-
pal siempre ha sido la formación
integral de la persona. El educa-
dor debe tener una visión cons-
tructiva y de futuro, y debe ade-
lantarse a los posibles problemas
que se encuentre el alumno, por-
que la persona se construye desde
una buena educación”.

En estas escuelas había que
hacer más de lo que en principio
se imaginaban. Por ejemplo,
organizar un comedor para los
niños de la zona. 

D. ÁNGEL H E R R E R A

Ana María recuerda del
Cardenal Herrera su gran labor
pastoral y el deseo de formar bue-
nos educadores. Según ella, el

trabajo de D. Ángel fue una
transformación profunda para la
educación y la realidad social de
la Málaga de entonces.

Otra persona que marcó el tra-
bajo de Ana María fue el entonces
sacerdote y después obispo, D.
Emilio Benavent. Él siempre les
aconsejaba que “salieran de las
oficinas y se dedicaran a la pasto-
ral en los sitios más necesitados”.
Ella recuerda que los fines de
semana, recorrían la zona de la
Axarquía, donde eran catequis-
t a s .

Los educadores suelen ser tras-
ladados de centro cada cierto
tiempo; y esto mismo le ocurrió a
Ana. 

SAN PAT R I C I O

En el camino viejo de Churriana
crearon una escuela-capilla, en
una barriada de chabolas, que
pertenecía a la parroquia de San
Patricio. Allí permaneció furante
10 años, poniendo en marcha esta
“escuelita”, en la que comenzaron
sólo dos maestros. Llegaron a
tener 92 niños, de 5 a 14 años,
provenientes también de la
nueva barriada Dos Hermanas.

Por otro lado, también fue direc-
tora de los colegios de la zona de
Pizarra y del colegio Espíritu
Santo, en la barriada Dos
Hermanas, donde ha permaneci-
do 20 años, hasta su jubila-
ción...“Fue una experiencia inol-
vidable”, concluye Ana María.
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De las Escuelas-capilla...

El año 1951,  el Cardenal Ángel Herrera Oria bendijo una de las Escuelas-capilla, 
en la Granja de Suárez

Centros educativos
En la actualidad, son 5 . 7 0 4 los alumnos que reciben una for-

mación integral en los 4 3 centros educativos. Están atendidos
por 3 6 9 profesionales: profesores, monitores y personal no docen-
te. Estos centros son:

❊ Los antiguos Centros Parroquiales (9)

❊ Las Escuelas-rurales (30)

❊ Centro de Enseñanza Secundaria “Santa Rosa de Lima”

❊ Centro de Enseñanza Secundaria A r g e n t e a

❊ Centros de Enseñanza Secundaria Delicias (2)

❊ Centro de Educación Infantil “San Pablo”

❊ Centro de Educación Infantil “San Vicente de Paúl”

Patronato y
Fundación

El 9 de julio de 1951, por medio de una Orden Ministerial, se
creó el Patronato Diocesano de Enseñanza. Este Patronato fue el
origen de la obra educativa promovida por el Cardenal Ángel
Herrera Oria, en la provincia de Málaga.Es una Institución sin
ánimo de lucro y con una decidida apuesta por los más desfavo-
recidos de la sociedad.

Con la reforma del sistema educativo, surgió la Fundación
Diocesana de la Enseñanza “Santa María de la Vi c t o r i a ” .

La Fundación celebra este año el 50 aniversario de la fecha en
que fue fundado el Patronato Diocesano de Enseñanza.

Desde 1951 al 2002 se ha realizado en Málaga un trabajo cons-
tante en el mundo educativo, tanto con los alumnos como con los
padres y profesores.

El momento actual
Ana María Mata, directora
durante 20 años en uno de estos
centros, destaca de la Fundación
Diocesana de Enseñanza su
capacidad para vivir el momento
actual, al mantener actualizados
a sus educadores.

“Entre los maestros, existe una
inquietud vocacional en su tra-
bajo diario. No buscan sólo el
salario, sino que ofrecen su testi-
monio cristiano y educan en
valores a los niños con los que
comparten gran parte de sus
vidas”, comenta Ana María.

Encarni Llamas Fortes



En 1952 nació, en las inmediacio-
nes de la parroquia San Patricio,
el colegio que lleva este mismo
nombre. Este colegio está de fies-
ta este año y celebra también su
50 aniversario.
Por la mañana temprano

comienza la actividad en este cole-
gio, ir y venir continuo de alum-
nos, profesores y padres. Más de
960 alumnos, desde primaria a 4ª
de E.S.O, comparten aula y vida. 
Mª del Carmen Guirado, directo-

ra en funciones, puesto que la
directora (Carmen) se encuentra
de baja, asegura que “el objetivo
principal del centro es que los
alumnos aprendan que lo más
importante no es crear una ima-
gen exterior de sí mismos, sino ser
personas auténticas”.

E D U C A D O R E S

A los educadores y profesores  de
este centro se les pide que trans-
mitan a los alumnos los valores
del Evangelio. 
“Los padres que piden este cole-

gio para sus hijos lo hacen porque
demandan los valores cristianos.

Y las personas no podemos trans-
mitir aquello que no tenemos.
Queremos educadores auténti-
cos”, comenta Mª del Carmen. 

En San Patricio, se pretende

suscitar en los alumnos un proce-
so de aprendizaje que les ayude a
interpretar su propia experiencia.
Y esto, en todos los ámbitos de la
educación, también en el campo

de la sensibilidad artística, tanto
en música como en plástica. 

P R E M I O

Varios alumnos de San Patricio
han participado recientemente en
un concurso sobre informática, en
el que han conseguido el Primer
Premio Nacional. Los cuatro
alumnos, dos de quinto y dos de
sexto, disfrutarán de una viaje a
E u r o d i s n e y, junto a su profesora
Susana Espejo. 
Es otra de las señales de forma-

ción integral de los alumnos.
Según los responsables del cen-

tro, los valores cristianos los
inculcan de forma implícita en
toda la jornada, pero también
organizan convivencias, celebra-
ciones de la palabra... adaptadas
a los alumnos según sus edades.

A N I V E R S A R I O

En los próximos meses organiza-
rán actos para celebrar el 50 ani-
versario de su fundación. Un dato
curisoso es que muchos de los
alumnos son hijos, incluso nietos,
de los primeros alumnos del cen-
tro. El 50 aniversario se converti-
rá en una fiesta familiar.

D. Antonio Dorado visita uno de los colegios de la Fundación Diocesana
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...a 43 Centros Educativos
El Colegio San Patricio también celebra 50 años de existencia

MARTES 14 DE MAY O

* 17:00 Recepción y acreditación
* 19:30 Apertura del Congreso en el Teatro Cervantes. 

Saludo de D. Antonio Dorado Soto, Obispo de Málaga
Ponencia: Memoria agradecida. “El Cardenal Herrera 
Oria y su preocupación por la Educación”, Francisco 
Parrilla, Vicario de la Ciudad.
Concierto: Orquesta de Cámara “Ciudad de Málaga”.

MIÉRCOLES 15 DE MAY O

* 17:00 Ponencia: Vivir con pasión el presente. “Educar: un 
compromiso con la memoria”, Prof. Dr. José Manuel 
Esteve, Catedrático de Teoría de la Educación UMA

* 19:45 Mesa redonda de profesores, A PAs y antiguos alumnos

JUEVES 16 DE MAY O

* 17:00 Ponencia: Abrirse con confianza al futuro. “Formación
y calidad, claves para alcanzar un plan de mejora conti-
nua”. Isauro Blanco, director del Colegio Balder, de Las 
Rozas (Madrid), y Psicólogo educativo y clínico.

VIERNES 17 DE MAY O

* 9:30 Ponencia: La Fundación hoy. “Instrumento diocesano al 
servicio de la evangelización”. Alfonso Crespo Hidalgo, 
Vicario General.

* 11:45 Mesa redonda. La Fundación continuadora de la obra del 
Cardenal Herrera Oria: Sinergias y estrategias para lle-
var a cabo un proyecto de calidad educativa. Miembros de
la Secretaría Técnica. 

* 19:30 Solemne Concelebración Eucarística. La Coral “Santa 
María de la Victoria” interpretará Misa Salve Regina de 
Jean Langlais.

* 20:30 Homenaje a la memoria del Cardenal Ángel Herrera Oria.
* 22:00 Cena conmemorativa del 50ª A n i v e r s a r i o .

OTRAS A C T I V I D A D E S

* Del 20 al 26 de mayo tendrá lugar una Muestra conmemora-
tiva en el Archivo Municipal de la ciudad. Durante esta sema-
na, los centros escolares visitarán la exposición. Será uno de los
actos de agradecimiento a la ciudad de Málaga, con los que
quieren explicar la trayectoria de tan gran obra educativa.

Encarni Llamas Fortes

MÁS DE 1000 PERSONAS PARTICIPARÁN EN LOS ACTOS DEL CONGRESO

“Un proyecto pastoral y educativo para la evangelización”, es el tema que propone la Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la Victoria” para el Congreso que ha organizado con motivo del 50 aniversario de la fun-

dación del Patronato Diocesano de Enseñanza. Éste es el horario previsto para las ponencias:



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-
l a b a n .

Acercándose a ell os,
Jesús les dijo: “Se me ha
dado pleno poder en el
cielo y en la tierra. Id y
haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que
estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del
m u n d o ” .

Jesús, que durante un tiempo fue
visible y estuvo con nosotros,
sigue con nosotros, pero de otra
forma invisible, espiritual, con su
e s p í r i t u . Así lo creemos y así lo
repetimos gozosamente una y
otra vez: el Señor está con noso-
t r o s . Ese es nuestro lema, nues-
tro saludo.

La Ascensión señala el fin de la
obra de salvación cumplida por
Jesús, pero determina el momen-
to en que, en su nombre, la
Iglesia debe proseguir esa misma
misión. Es nuestro turno, el de la
Iglesia, el de los cristianos. Es la
hora de nuestra responsabilidad
como creyentes. La fe no es sólo
contemplación. Dos ángeles,
según el relato de Lucas, sacan a
los discípulos de su arrebato,
para llamarles a la responsabili-
dad, a la tarea, a la misión. Jesús
volverá a consumar la obra. Pero
esta obra debe ser llevada a cabo
de generación en generación
hasta el fin de los tiempos. Hoy
somos nosotros los enviados, los
misioneros, los testigos.

La Iglesia es misión.
Celebramos la Eucaristía y los
sacramentos para cobrar bríos en
el desempeño de la misión que se
nos ha confiado: hacer discípulos
de Jesús. No discícpulos nues-
tros, sino del que nos envía. Por
eso, la primera tarea es la evan-
gelización. En este sentido, la
palabra sigue siendo vehículo de
excepción, pues, como dirá San
Pablo, la fe entra por el oído. Pero

para que nuestra palabra sea cre-
íble hace flata que sea auténtica,
que esté acreditada por la expe-
riencia, que tenga el gancho de la
convicción propia. ¿Cómo conven-
c e r, si no estamos convencidos?
¿Qué podemos comunicar si no lo
v i v i m o s ?

Por eso la predicación debe ir
precedida y acompañada del tes-
timonio, de las obras, del buen
ejemplo. Que las palabras vue-
lan, pero el ejemplo arrastra. La
mejor traducción del Evangelio
no es la que se hace de una len-
gua, la original, a otra, las nues-
tras, sino cuando se traduce de
las palabras a la vida, en obras

que sean buena noticia para los
h o m b r e s .
Jesús se va al cielo, no para que

nos quedemos tranquilos. Todo lo
contrario. Ahora es la hora de
nuestro turno. Ahora nosotros
tenemos que cargar con la cruz y
llevar a cabo la misión de Jesús:
predicar la buena noticia y ser
testigos del amor de Dios, puesto
de manifiesto en Jesucristo.
Predicar la buena noticia es
nuestra misión como cristianos.
Pero el Evangelio sólo es buena
noticia cuando se practica. 
Sólo nuestro testimonio y ejem-

plaridad harán que se escuche
con interés nuestra palabra. 

Evan
gelio 

El Señor está contigo

Solemnidad 
de la Ascensión 

del Señor 
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De todos es sabido el dicho popular: “Santo
Domingo de la Calzada, que cantó la
gallina después de asada.” Responde
este dicho al milagro-leyenda que se
le atribuye.
Domingo García nació en el 1019

en el pueblo de Vibra (Burgos).
Existía la costumbre de cambiar de
apellido, tomando el de la localidad
en la que fijaba su residencia. A l
final, se quedó con el “de la Calzada”,
por la calzada que construyó en el
desierto de La Bureba (Burgos), adonde
se retiró a fin de facilitar a los peregrinos
su acceso a Santiago de Compostela. 
Todo esto, en nombre de la Caridad, que así le

habían inculcado en los monasterios de San
Millán, de Valvanera y de San Felices de

los Montes de Oca. También en estos
monasterios bebió de una recia espiri-
tualidad y de otros saberes manua-
les que harían de él un buen inge-
n i e r o - a r q u i t e c t o .
Construyó hospederías, hospitales,
puentes, albergues... En ellos aten-
día a la multitud de peregrinos ca-

mino de Compostela. Santo Domingo
ejercía, por igual, los oficios de enfer-

mero, cocinero, guía, albañil, consejero
espiritual... Murió el 12 de mayo de 11 0 9 ,

con 90 años. Los ingenieros de Montes y
Caminos lo adoptaron por patrón. 

Santo Domingo de la Calzada
12 de mayo

Lecturas de la misa

Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1, 17-23

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabo rido

José A. Sánchez Herrera

“Id y haced discípulos a todos los pueblos”

COPE MÁLAGA
8 8 2  A M

8 9 . 8  F M

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la
Iglesia de Málaga»
Viernes a las 15,05 h


