www.diocesismalaga.es
Málaga, Domingo II del Tiempo Ordinario - 19 de enero de 2003 Nº 277

Cristianos, signo de unión
en un mundo fracturado
El 18 empieza el Octavario de Oración por la Unión de los Cristianos
Este sábado comienza el Octavario
de Oración por la Unión de los
Cristianos. Esta actividad pastoral, que se celebra del 18 al 25 de
enero, está impulsada por la
Delegación Diocesana de Ecumenismo y tiene como objetivo “potenciar y renovar el diálogo con otras
confesiones”.
El tema principal para el
Octavario de este año es la inmigración. El Padre Rodrigo Ruiz,
delegado de ecumenismo, justifica
esta elección aludiendo a la creciente importancia de este fenómeno, que demuestra la existencia de
un mundo fracturado, “donde es
necesario que las Iglesias trabajen
juntas en la búsqueda de la unidad
a fin de aportar un testimonio verdaderamente unido”.
Para concienciarnos a todos de
esta necesidad, se realizarán una
serie de encuentros de oración en
diferentes parroquias y sedes de
otras iglesias cristianas.
Acto ecuménico en la capilla de la “Iglesia Sueca” en Fuengirola

(Sigue en la página 2)
Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l 24 de Enero se
celebra la festividad de Francisco de
Sales, Patrón de los periodistas. Hombre de genio
vivo, el Espíritu le dio el
don de la dulzura.
Encargado de predicar
una misión con apenas 32
años, vio que las gentes no
acudían al templo. Lejos
de desanimarse, durante el día se dedicaba a escribir unas hojas con estilo chispeante y ágil, que
repartía por debajo de las puertas durante la noche.
Así nació una de sus obras más famosas,
“Controversias”, auténtico modelo de periodismo
religioso.
Y es que si el Evangelio ha seducido a una persona y llena su corazón la alegría del Espíritu, ésta
termina por encontrar mil modos de proclamarlo.
Hoy la gente acude poco al templo, pero tenemos
otras oportunidades de entrar en sus casas, en su

taller y su coche para
anunciar a Jesucristo. Lo
que nos falta no es la oportunidad de proclamar el
Evangelio, sino ese nuevo
ardor que haría creíbles
nuestras palabras.
El cristiano tiene que
anunciar a Jesucristo
empezando por las oportunidades que ofrece la vida
de familia y siguiendo por la conversación con el
compañero de trabajo. Pero también hay que aprovechar las facilidades que ofrece la técnica, desde las
radios locales a los pequeños canales de televisión.
Además, las llamadas a la radio, las cartas a los
periódicos y el recurso a internet. No para defenderse, sino para dar testimonio sencillo y claro de que
Jesucristo ha cambiado nuestras vidas, y de que
vivir con fe, con esperanza y con amor es la manera
más apasionante de vivir. ¡Ya está bien de silencios
y de una fe vergonzante; es necesario que nos oigan!

Hay que
proclamar el
Evangelio

LA FRASE

Cardenal C.
Murphy
O´Connor
Arzo bispo d e
Westminster

“El ecumenismo no es
sólo un camino.
Es un mutuo compartir dones”

E N E STE N ÚM E RO

San Francisco de
Sales, patrón de
los periodistas
Los medios de
comunicación al
servicio del Evangelio
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El Señor dijo: “Que sean uno”
Ana Mª Medina

FRASES

(Viene de la página 1)
Pero, ¿qué es el ecumenismo?
¿Una campaña más a lo largo
del año? Sin duda la respuesta
a esto es negativa. No debemos
olvidar que estos ocho días dedicados a la oración por la unidad
de los cristianos son sólo una
actividad puntual, pero especialmente intensa del trabajo
que, en el ámbito del ecumenismo, desarrolla nuestra diócesis
malagueña, a través de la delegación diocesana.
Nuestra provincia se caracteriza, entre otras cosas, por recibir y acoger a un gran número
de personas de otras confesiones, situación ésta que resulta
más habitual en las localidades
que conf or man la costa de
Málaga. Por esto, el ecumenismo es un elemento de primera
necesidad para la salud de
nuestra Iglesia local.
Para que nos hable sobre este
asunto desde la experiencia diaria nos dirigimos a Francisco
González, vicario de las costas.
–Todos guardamos en nuestra
memoria los años en que las
relaciones entre las distintas
confesiones eran un tema casi
tabú. ¿En qué ha cambiado esto
ahora?
–Lo que dices es cierto. Antes,
un acercamiento entre las distintas confesiones cristianas se
ha bría considerado incluso
pecado. La Iglesia, sin embargo,
ha avanzado muc ho en este
ámbito y desde los distintos
níveles, universal y local, ha
caminado y sigue haciéndolo en
pos de la unidad de los cristianos. Todo eso, para responder al
encar go de J esuc risto: “q ue
todos sean uno, Padre, como tú
y yo somos uno”.
–¿Y qué aporta esa unidad a los
católicos “de a pie”? ¿Para qué
nos sirve?
- Como ya he mencionado, el ecumenismo debe ser parte fundamental del seguimiento a Cristo
y su evangelio. Es, además, una
de las principales preocupaciones de la Iglesia universal, como
observamos en la constante
exhortación del Papa a la uni-

“El ecumenismo es
misión de todo
cristiano y parte
fundamental del
seguimiento a
Cristo”
“La Iglesia católica
está muy
avanzada en
diálogo ecuménico”
“Nuestra división
puede hacer que
muchos dejen
de creer”
Cartel de la Jornada de Oración por la Unidad de los Cristianos

dad. Acercarse a los hermanos de
otras confesiones nos aporta más
vivencia del Evangelio, nos enriquece mu-tuamente... No debemos tampoco olvidar que cuando
los cristianos damos signos de
división, damos también argumentos a aquellos que nos persiguen, haciendo que mucha gente
pierda la fe. Por lo que nuestra
responsabilidad en este campo es
esencial.
–¿Y cómo actúa nuestra diócesis
en el ámbito del ecumenismo?
–Desde que estoy en la vicaría

de Costa s, he a preciado un
ambiente de cercanía, de apertura y acogida cada vez mayor.
Creo que la Iglesia católica es
de las más avanzadas en diálogo ecuménico, y eso se demuestra en el trato continuo que
mantiene con representantes de
las otras confesiones. Aparte de
los centros ecuménicos existentes en nuestra provincia, el
día a día se ca racteriza por
“estar al servicio” de sus necesidades, ya que muchos de estos
hermanos cristianos no cuentan
con templos o lugares de reunión suficientes. La diócesis

pone a su disposición diferentes
templos para la celebración de
cultos no católicos en Torremolinos, Marbella, Nerja, Benalm ádena , Arroyo de la Miel,
Cómpeta...
–¿Podríamos de cir, entonc es,
que el diálogo ecuménico goza
de buena salud en nuestra dió cesis?
–Sin duda. Cada vez se participa más de actos conjuntos y el
diálogo es mayor. ¿Lo que nos
queda? Seguir c oncienciándonos de la necesidad de ser uno.

En vasijas de barro
“Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro”.
Esta cita de la segunda c arta de San Pablo a los
Corintios ha sido elegida este año com o lema
del Octa va rio de Oración por la Unidad de los
Cristianos. Y ha sido a sí porque está estr echam ente relacionada c on el problem a de las
migra ciones, cada vez más presente en nuestras vida s.
El Padre Rodrigo, delegado diocesano de ecumenismo, afirma que la reflexión sobre este tema
responde a la obligación que tenemos todos los
cristianos de estar atentos a los gritos de auxilio
del mundo en el que vivimos. “La experiencia de
la inmigración nos manifiesta un mundo fracturado. Ante esto, la unidad de los cristianos
debe servir de ejemplo para la unidad de los

seres humanos”. Es por eso que los cristianos
poseemos un tesoro en vasijas de barro. Tenemos
la misión de establecer el Reino de Dios en el
mundo; sin embargo, eso no es posible sin la unidad, y ésta requiere de la ayuda de Dios para
hacerse efectiva. La oración es, pues, nuestra
mejor baza para lograrlo.
El programa de actos, que facilitamos en el
número anterior de DIÓCESIS, contará también
con la participación de jóvenes cristianos, como los
de la parroquia de San Pedro, quienes organizarán
el encuentro de oración del día 21, dotándolo de un
carácter más juvenil que el resto de las jornadas
que componen este octavario. Para ello están preparando cantos, carteles y actividades que ayuden
a crear un ambiente joven de oración.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Renovar el empeño ecuménico
El concilio Vaticano II
impulsó un acercamiento profundo y cordial
entre todos los cristianos. Desde entonces, la
palabra “ecumenismo”
ha cobrado ca rta de
naturaleza entre nosotros. Indic a todos los
esfuerzos que nos llevan a un conocimiento
mejor de los cristianos que no pertenecen a
la Iglesia Católica y a dar los pasos oportunos que nos inducen a vivir la fraternidad
evangélica, hasta convertirnos en un solo
Pueblo de Dios. Entre dichos pasos, hay
uno que puede pasar inadvertido aunque es
fundamental y está al alcance de todos: la
petición que se dirige al Espíritu Santo en
cada misa para que nos conceda el don de la
unidad. No olvidemos la unión de los cristianos es una tarea que nos compete a
todos, pero en su dimensión más profunda
es un don de Dios. Orando, eliminamos los
obstáculos y vamos disponiendo el espíritu
para acogerla.
A lo largo de los treinta y ocho años que
han transcur rido desde el Concilio, se
han realizado progresos importa ntes. No
sólo hemos supera do la desconf ianza
mutua, sino que se han desc ubierto algu-

nos puntos de acuerdo doctrinales que
nos parecían difíciles. Nos hemos dado
c uenta de que estamos más cer ca de lo
q ue podía parecer. Es ver dad toda vía nos
separan cuestiones serias, pero es mucho
m ás lo que nos une.
En nuestra Diócesis prevalece el clima de
diálogo, de acogida y de búsqueda de la
unidad. En algunas poblaciones, compartimos lugares del culto cuando es necesario;
en otras, realizamos juntos servicios de
amor fraterno; y bajo el impulso de los centros de ecumenismo Lux Mundi se mantienen frecuentes encuentros de diálogo y de
oración. También es un tema que se imparte en nuestro Seminario, ya que la sensibilidad de los sacerdotes incide grandemente
sobre la comunidad cristiana.
El Pueblo de Dios que vive en las parroquias también ha de sentirse responsable
de “renovar el empeño ecuménico”, como
dice nuestro Proyecto Pastoral Diocesano.
Por lo pronto, tratando de conocer la situación del diálogo ecuménico y los pasos que
se han dado; también, buscando la forma
de conocer a los cristianos no católicos que
viven entre nosotros y realizando unidos
algún servicio a los más pobres; siempre,
conociendo más a fondo la propia fe y
dejando que el Evangelio impregne nues-

tra vida; y por fin, tomando en serio el
Octavario de oración por la unión de los
cristianos, que comenzó el día 18 de Enero
y que se prolongará hasta el día 25. Es lo
que el concilio Vaticano II entiende como
“ecumenismo espiritual”, que está al alcance de todos.
¡Sería hermoso que todas y cada una de
nuestras parroquias aprovecharan estos
días para rezar por la unidad y, de paso,
impartir breves catequesis sobre el tema!
Donde resulte posible, conviene organizar
algún tipo de encuentro de diálogo y de
oración con los hermanos no católicos. Y a
todos os animo a participar en los actos
ecuménicos que se han organizado y se van
a celebrar en diversos lugares, como informaba el semanario DIÓCESIS la semana
pasada.
Estoy convencido de que los Consejos
Pastorales sabrán proponer y desarrollar
numerosas iniciativas, siguiendo las sugerentes indicaciones del Proyecto Pastoral.
Es lo que nos insiste el Papa, cuando nos
recuerda que “el camino ecuménico es ciertamente laborioso, quizás largo, pero nos
anima la esperanza de estar guiados por la
presencia de Cristo resucitado y por la
fuerza inagotable de su Espíritu, capaz de
sorpresas siempre nuevas” (NMI 12).

Evangelizar con ritmo malagueño

El grupo mal agueño Ha rijans, del
Movim iento de Acción Cristiana de
Málaga, acaba de publicar un nuevo
disco.
Según sus propios autores, “DE TEJAS
PARA ARRIBA es una invitación a vivir
las dos dimensiones esenciales del cristiano. Dimensiones que parten del encuentro con Jesús, de una profunda interiorización y una búsqueda constante: la horizontal, que mira a los hombres, porque no

se puede concebir un cristiano aislado del
mundo y de espaldas a las necesidades
del hermano; y la vertical, que mira a
Dios, trascendiendo en los acontecimientos cotidianos que a veces nos desbordan,
en lo que nos ofrece el mundo, transformando y dando sentido a todo cuanto aquí
abajo parece no tener sabor”.
“Todo esto con un espíritu de autocrítica,
que nos lleve a vivir con más autenticidad; pero, sobre todo, con la alegría y frescura características de nuestros temas,
dirigidos especialmente a los jóvenes”.
El CD incluye una pista multimedia
para ordenador, con muchos contenidos
extra: más de hora y media de video para
ordenador (conciertos, durante la grabación del disco...), las canciones en MP3 su
disco anterior TE SEGUIRÉ (1998), play backs de las canciones, textos, letras,
acordes, biografía del grupo, reflexiones,
fotografías, ... y muchas cosas más.
El CD está disponible en Málaga a través de los miembros de Harijans, en los
siguientes teléfonos: 951 09 38 72 y 687
80 60 35. Asimismo se puede encontrar en
las librerías religiosas de la ciudad.

También se puede adquirir a través de
Internet en la tienda de Música Católica
TROVADOR (Envíos a todos los países del
mundo).
El grupo tiene su propia página web en
la que se puede consultar toda su discografía. La dirección es: www.harijans.org.
CÓMPETA

Por otra parte, hemos recibido la fotografía del coro rociero “Alm ija ra” de
Cómpeta, autor del CD a beneficio del
templo de dicha localidad. Recordamos
que el disco se puede adquirir en la librería de la Delegación de Catequesis o en el
teléfono 689 54 87 88.
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Neocatecumenales en la cárcel
trata de Alan Stephen Hopes,
quien hasta ahora era vicario
general de la misma diócesis.
Trabajará ahora muy de cerca
del cardenal Cormac MurphyO´Connor,
ar zobispo
de
Westminster.

Rafael J. Pérez
Comenzam os esta sema na
nuestro recorrido informativo
en España. Una veintena de
reclusos de la prisión valenciana de Picassent ha formado la
primera comunidad neocatecumenal que se crea dentro una
cárcel española. Esta iniciativa,
que reúne a hombres y mujeres
de diferentes na cionalidades
«surgió hace tres años al ver
cómo el Camino Neocatecumenal está llegando a mucha gente
en las parroquias y haciendo
muc ho bien», explica Ramón
Devesa, uno de los capellanes
de la prisión y responsable de la
comunidad. «Pensamos -continúa-que sería positivo comenzar aquí un pr oceso q ue se
pudiera completar en una
parroquia».

USO DE INTERNET

POEMAS DEL PAPA
El que es protagonista de la
siguiente información es Juan
Pablo II. Está claro que no se
aburre. Si pareciera que poco
tiempo libre tiene con todas las
celebr aciones,
c ompromisos
pastorales, viajes y audiencias ,
resulta que ha robado tiempo en
los últimos años de su pontificado para escribir, en polaco, un
jugoso libro de poemas. Así lo
ha confirmado la Sección polaca de la Secretaría de Estado
del Va ticano, respondiendo a
diversos r umores que habían
circulado en los últimos días por
diferentes medios de comunicación de Italia y Polonia, respec-

El sacramento de la penitencia no es válido sin cercanía física

tivamente. El Vaticano, por lo
tanto, ha confirmado esta noticia en una nota que señala que
«el texto existe» y que «será
publicado en el próximo futuro».
Juan Pablo II, subra ya el
comunicado, desea que la publicación de esta composición poética «no concentre la atención
de los lectores en su persona,
sino más bien en lo que él lleva
en su c ora zón y que desea
expresar de forma poética para
la gloria de Dios». Y sin salirnos

del ámb ito bibl iográ fico nos
encontramos con otra publicación «Juan Pablo II y la familia
de los Pueblos». Es el libro que
acaba de publicar el Consejo
Pontificio Justicia y Paz, distribuido por la Editorial Vaticana,
en el que se reúnen los discursos del Santo Padre al Cuerpo
Diplomático entre 1978 y 2002.
Un sacerdote convertido del
anglicanismo a la Iglesia católica ha sido nombrado obispo
auxiliar de Westminster.
Se

CARDENAL SPÍNOLA

PQUIA. DE SAN SEBASTIÁN

La comunidad de Esclavas del
Divino Corazón de Jesús celebra
la fiesta de su fundador, el
Cardenal Spínola. Aunque la
fiesta es el día 19 de enero, la
Eucaristía se pasa al viernes 17,
para que pueda participar la
comunidad educativa de los centros de calle Liboria García y
Pedregalejo. El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral,
a las 11,30, en la que proclamarán las mismas lecturas que el
día de la beatificación. Los profesores y catequistas de los alumnos les recordarán durante la
semana la biografía del beato,
destacando su humildad.

Está previsto que este sábado,
18 de enero, el Sr. Ob ispo
administre el sacramento de la
Confirmación a 18 personas de
la parroquia de San Sebastián,
en Antequera. El grupo está
formado por jóvenes de 17 años
y algunos adultos. Los jóvenes
participan de la vida parroquial desde la prepara ción
para la Primera Comunión,
pero se han preparado durante
cuatro años para este momento. A la celebración litúrgica le
seguirá un pequeño ágape
para los familiares y la gente
de la parroquia. Según el
párroco, Tomás Suárez, apro-

vecharán la visi ta de D .
Antonio Dorado para celebrar
la fiesta del patrón, que se
traslada del 20 al 18. Durante
tres días, san Sebastián permanecerá en el altar, para presidir el Triduo.

Por último rescatamos una
información cuando menos lógica. La Red y los medios electrónicos sirven para rezar. Incluso
para participar de la Eucaristía,
en caso de imposibilidad. Pero
no para confesarse. El Vaticano
acaba de recordar que está absolutamente prohibido el uso de
las nuevas tecnologías, como el
correo electrónico o el fax, para
comunicar asuntos del sacramento de la penitencia, en los
que esté involucrado el secreto
de conciencia tutelado por el
sigilo sacramental. En una nota
de la Penitenciaría apostólica,
que publica el boletín oficial del
obispado de Coria-Caceres, al
que ha tenido acceso Europa
Press, se señala que “los inconvenientes derivados de tan
lamentable uso son evidentes,
pero será beneficioso considerar
en particular q ue tal a buso
podría degenerar en la violación
de los mismos elementos constitutivos o connaturales del sacramento de la penitencia (sacramentalidad, cercanía física de
los sujetos, diálogo, consecuencia
eficaz también psicológica) y de
todos los aspectos especialmente
concernientes al mismo sacramento”.

Breves

MAGISTERIO EN ANTEQUERA
El viernes, 17 de enero, se celebró en la Escuela Universitaria
de Antequera (el Colegio Mª
Inmaculada) la entrega de títulos a los 170 alumnos que concluyeron los estudios de
Magisterio durante el curso
2001-2002. El acto académico
tuvo lugar en el salón de actos
del centro, comenzó con una

charla del rector de
Universidad, Antonio Díez
los Ríos y c ulminó con
Eucaristía, presidida por el
Obispo.

la
de
la
Sr.

ANFE
La Adoración Nocturna Femenina Española celebra su
Asamblea Diocesana Anual el
día 26 de enero en la residencia
de las Nazarenas de la Plaza de
San Francisco. Comenzarán a
las 11 de la mañana y, a la una,
celebr arán
la
Eucaristía.
Después de la comida, celebrarán un acto eucarístico. Están
invitadas a participar todas las
personas que lo deseen.
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Comunicador de valores
Antonio P. Lupiáñez, S. J.
S. Francisco de Sales, obispo y
Doctor de la Iglesia, fue declarado
Patrono de periodistas y escritores católicos en la Encíclica
“Sobre todas las cosas” del 26 de
Enero de 1923.
La Delegación de los Medios de
Comunicación Social de la
Diócesis celebra su festividad con
diversos actos, a los que invita a
participar en esta Fiesta a periodistas y miembros de los diversos
Medios de Comunicación Social
de Málaga.
LLAMADO A COMUNICAR
Francisco de Sales se adelantó a
su tiempo en cuanto sintió la inquietud de divulgar por los medios a su alcance en aquella época
diversos escritos, pastorales, correspondencia, conversaciones y
diálogos sobre situaciones, tratados religiosos acerca del sentido
de la vida, de una religiosidad fundamentada en el amor de Dios y
en la correspondencia a ese amor.
De sus diversas obras cito sólo
dos de ellas como clásicas, de
gran profundidad religiosa, y con
un estilo literario pulido y asequible, que muestran los valores
humanos de su autor, que siempre le distinguieron, como la
amabilidad, la sencillez y la dulzura: “La introducción a la vida
devota” y “Las controversias”.
Modelo de comunicador por su

S. Francisco de Sales, patrón de los profesionales de los medios de comunicación

preparación intelectual y su formación humanista, con razón nos
podemos preguntar hoy qué valores se dieron en Francisco de
Sales para ser reconocido hoy
también como Patrono de periodistas y escritores católicos.
Estimo que principalmente su
preparación intelectual a la que
se añade su fácil comunicación
con toda clase de personas. Fue
educado espiritual y humanamente en el conocido Colegio de
Clermont en Francia donde estu-

dió humanidades y filosofia. Su
formación teológica la recibió en
la Universidad de la Sorbona, en
París. Se interesó vivamente por
el Derecho y fue titulado Letrado.
A estos datos, hay que añadir otra
gran cualidad para el ejercicio de
la divulgación escrita. Es a saber,
el contacto con la realidad y su
difusión consiguiente para examinar lo incorrecto, lo contrario a
la verdad, y así encontrar soluciones argumentadas a los problemas actuales.

Vivió durante el Renacimiento y
supo valorar y aprovechar aquel
profundo cambio en las sociedades europeas, pero sin dejarse llevar de falsas ideologias, de exhibicionismos o falsedades. Supo dialogar con otros cristianos como lo
demuestra el caso de su encuentro con Teodoro Beza, en Ginebra,
docto y venerado sucesor de
Calvino separado de la Iglesia.
Buscó la reconciliación en la
unidad con máxima delicadeza y
cortesía. Mostró gran interés por
la paz en la Iglesia y por los ideales de paz que reconciliaron la
Europa Cristiana, como expuso
en un mensaje dirigido al Papa.
Con razón podemos comprender
y responder a la pregunta que nos
hacíamos: ¿Por qué considerar a
Francisco de Sales Patrono de
medios de comunicación social?
La respuesta la podemos encontrar en el hecho de que los medios
actuales de comunicación, en su
interioridad, en el correcto ejercicio de sus aplicaciones, fueron
ya expuestos y vividos por
S.Francisco de Sales. Aunque
lógicamente le falte la tecnología
avanzada de nuestros días.
Y debe ser cierto que, a pesar de
la tecnología práctica, hay otra
“tecnología” más importante y
necesaria para todo comunicador
que se precie de serlo. Consiste en
el amor a la verdad, la primacía
del orden moral, el respeto al
derecho y a la dignidad de toda
persona etc.

Breves
CARMELITAS DE VÉLEZ
Las Carmelitas Descalzas de
Vélez-Málaga celebraron, el
martes 7 de enero, los votos temporales de la hermana María
Bernice de San Juan de la Cruz,
procedente de Méjico. La Eucaristía estuvo presidida por el Vicario para el Clero y la Vida Consagrada, Francisco Parrilla, y a
ella acudieron los padres de la
hermana María y un hermano.

PQUIA. DE LA NATIVIDAD
El sábado 11 de enero, a las 8 de
la tarde, confirmó el Sr. Obispo a
un grupo de 22 jóvenes de la
parroquia de la Natividad, en
Málaga capital. Es el primer
grupo que se ha preparado
siguiendo los materiales de la
Archidiócesis de Granada para
la Confirmación. El párroco, José

Luis Linares, afirma que ha sido
una experiencia muy positiva.

ALMUERZO PARA COFRADES
El Sr. Obispo D. Antonio Dorado
invitó el pasado viernes 17 de
enero, a los Hermanos Mayores
de las Cofradías malagueñas a
un almuerzo en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Don Manuel González”. La invitación tiene varios motivos: por
un lado, compartir las fiestas de
Navidad y Epifanía; y por otro,
reiterarle su agradecimiento por
la donación de 600.000 euros
(aproximadamente 100 millones
de ptas.), para la construcción de
un nuevo templo en la barriada
de La Palmilla.

SR . OBISPO DE EJERCICIOS
Está previsto que desde este

domingo, 19 de enero, hasta el
próximo 24, D. Antonio Dorado
haga los Ejercicios Espirituales
junto a otros obispos españoles.
Marchará a la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de los
Reyes y San Ignacio, que se
encuentra en Monte Alina,
Pozuelo de Alarcón (Madrid). El
párroco de Santo Tomé de
Toledo, Demetrio Fernández,
será quien dirija la reflexión de
estos días de oración para los
prelados.

NTRA. SRA . DE LA PAZ
La parroquia de Ntra. Sra. de la
Paz, situada en C/ Goya (Málaga), celebrará el Triduo de su
titular los días 23, 24 y 25 de
enero, a las 7 de la tarde. El día
26 celebrarán una jornada de
puertas abiertas en la parroquia,

para que la gente pueda acudir a
orar por la paz. La jornada concluirá con la Eucaristía a las 7 de
la tarde.
La Iglesia de la Merced de
Ronda, también tiene previsto
celebrar actos en honor de la
patrona de la localidad, Nuestra
Señora de la Paz.
Comenzaron el 11 de enero y
concluirán el viernes 24. Este día
se levantarán temprano, a las
5,30 de la mañana con los “cantos de la aurora”. A las 9 rezarán
el Rosario de la Aurora y trasladarán la imagen de la Virgen
desde la iglesia de la Merced al
Santuario.
A las 4,30, de la tarde presentarán los niños ante la imagen
de la Virgen; y a las 5 de la tarde
concluirán los actos con el tradicional “besamanos”.
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Málaga y sus parroquias

Alfarnate: un templo del XVI
para una comunidad del XXI
tación c om unic ativa de la
Palabra de Dios y preparación
litúrgica para niños y adultos.
Uno de los pilares fundamentales para todo cristiano es la oración, a la que esta comunidad
cristiana dedica especial atención. Cada día hay rezo del Ángelus y del Rosario, visita al
Santísimo y Eucaristía.

Rosario Villasclaras Lomas
En nuestro recorrido por las
distintas parroquia s de Málaga
llegam os hoy a A l f a r n a t e .
Pueblo que pertenece al
Arciprestazgo de A r c h i d o n a Ca mpillos y que c uenta con
1.4 00 habitantes aproximadamente.
Gr acias a la colabora ción de
Jua n José Chinchilla Cata lá ,
actual párroco de la parroq uia
de Santa Ana de esta localidad,
podem os explica r con m ás
exactitud algunos datos importantes de este templo parroquial y las diferentes actividades religiosas que se realiza n
en él.

En la última
remodelación
del templo se
arreglaron los
tejados, la
solería del
presbiterio y del
coro, las capillas
laterales y la
iluminación

DATOS DEL TEMPLO
El templo, que data de 1550,
posee planta basilical, con tres
naves separadas por arcos de
medio punto, y con una torre de
estilo mudéjar de tres alturas y
machón central. Tiene un coro
elevado a los pies de la nave
central, y baptisterio cubierto
con falsa bóveda de crucería, a
los pies de la epístola. Ha sido
remodelado dos veces, siendo en
1994 la última de ellas. Se renovaron los tejados respetando el
antiguo artesonado, la solería
del presbiterio y del coro, así

En el templo de Alfarnate destaca su torre de estilo mudéjar

como todas las capillas laterales
y la iluminación.
Actualmente, la s a ctividades

que se llevan a ca bo son catequesis de ni ños y jóv enes,
gr upo de mayores, coro, medi-

Las principa les fiestas que
realizan son la de los patronos:
La Virgen de Monsalud y San
Antonio (que se celebran el 12
de septiembre y el 13 junio),
además de las Rom erías de San
Marcos, el 25 de Abril, y San
Isidro el 15 de Ma yo.

Reflexiones desde la silla

Mavi Rodríguez

La humildad del sabio
Ningún jorobado se ve su joroba… dice el refrán, a menos que se
mire en un espejo. Y el único espejo que tenemos a mano para ver
ese tipo de joroba, que no es física, son las personas que nos rodean,
lo que nos dicen, lo que nos enseñan día a día. En muchas ocasiones nos comportamos de una manera, decimos cosas que nos parecen de lo más natural. Somos sinceros cuando nos preguntamos
¿Pero, qué le he dicho, qué he hecho para que se ponga así? Y suele
pasar cuando hay problemas con la gente que nos rodea, malos
entendidos, discusiones que desembocan en resentimiento y recriminaciones por lo que hemos dicho, cómo hemos mirado… actitudes
inconscientes que hacen daño a los que nos rodean. Sólo vemos lo
que nos hace a nosotros. Pero si no aprendimos a mirar ¡Pobres de
nosotros, pobres de los que no aprenden, de los que se creen que lo
saben todo, de los que no saben escuchar! Parece una contradicción

pero justamente las personas que nos parecen más maduras,
sabias, son las más humildes, las que tienen una capacidad de
asombrarse con lo que les rodea y las que dicen “soy aprendiz de
todo y maestro de nada”.
Nota de la Redacción

Nuestra colaboradora habitual Mavi Rodríguez acaba de poner
en marcha su página web. En ella, expone una selección de sus
acuarelas pintadas con la boca y muchos de sus mejores artícu los y reflexiones.
Los interesados en saber más, pueden dirigirse a la dirección
electrónica: www.terra.es/personal8/rodroca

7

Domingo 19 de enero de 2003

DIÓCESIS, objeto de estudio
Un trabajo de investigación universitario analiza la hoja diocesana de Málaga
miento del equipo de redacción de
este semanario, que las ha acogido con gratitud.

Recientemente, la hoja diocesana
DIÓCESIS ha sido objeto de un
estudio realizado en el ámbito de
la Universidad de Málaga.
La encargada de realizar la
investigación ha sido una alumna
del curso de doctorado Industria y
Cultura Audiovisual y Publicitaria, bajo la atenta dirección del
profesor Dr. Alfonso Méndiz.
Este trabajo ha supuesto un año
de análisis y profundización en el
mundo de los semanarios religiosos editados en nuestro país, y en
concreto del exponente malagueño, representado por esta publicación, DIÓCESIS. En ellos se refleja la implicación de la Iglesia en
los medios de comunicación
social, a los que promueve como
los nuevos “areópagos” para la
proclamación del Evangelio.

LOGROS Y RETOS

ESTRUCTURA
Uno de los objetos de este trabajo investigador consiste en analizar la estructura y los contenidos
de la hoja diocesana, para lograr
un enriquecimiento en la calidad
de la misma y consolidarla como
elemento de comunicación de una
diócesis viva y dinámica.
Para ello, la autora ha realizado
un análisis exhaustivo de las secciones que la componen, así como
de los medios, materiales y humanos, necesarios para que este
semanario llegue a sus lectores

Batería de portadas recientes de la hoja diocesana

cada semana desde hace más de
cinco años.
Dentro de los métodos de estudio, uno de los decisivos para la
obtención de los datos ha sido la
realización de una encuesta a
los párrocos de los distintos
templos y comunidades de nuestra diócesis. A través de ellos, se

ha intentado conocer la acogida
de la hoja por parte de sus lectores y recibir todo tipo de sugerencias y mejoras que ellos
pudieran aportar a los contenidos de la misma.
Las conclusiones a las que ha
llegado este trabajo de investigación han sido puestas en conoci-

Entre los logros, se destaca que
DIÓCESIS llegó a alcanzar, en
poco tiempo, el número de ejemplares de hojas pioneras en su
género. Asímismo, los lectores
han destacado la mejora de los
contenidos, que en su opinión
refleja la pluralidad de una diócesis donde clero y laicos trabajan
conjuntamente por una Iglesia
común.
Entre las secciones más leídas
encontramos “El Santo de la
Semana”, “La Voz del Obispo” y
“Azoteas”, así como los contenidos
informativos que promueven el
conocimiento de la vida de la diócesis y el trabajo de las personas
que la conforman.
Entre las mejoras que se sugieren está la de contar con corresponsales en las parroquias y
núcleos rurales, que sirvan de
enlace entre la información y el
medio. También se apunta la
necesidad de que los lectores se
comprometan más con el sostenimiento económico de la revista y,
en el aspecto técnico, se invita a la
mejora de la calidad fotográfica.
Conviene señalar que este último
punto ha sido puesto en práctica
hace pocas semanas.

Fiesta de la familia cristiana
Leopoldo Garrido
Del Secretariado de Pastoral Familiar
El domingo 29 de Diciembre, festividad de la
Sagrada Familia, nos congregamos en la
Santa Iglesia Catedral para festejar y vivir el
misterio de Nazaret, ya que la Sagrada
Familia es fuente de inspiración para todas
las familias cristianas.
En esta jornada, y alrededor de la Eucaristía
presidida por nuestro obispo, las familias de
Málaga ocupamos por completo el primer
templo de Málaga. Se conmemoró, un año
mas, que la familia cristiana es un lugar privilegiado para vivir, fuente de nuestras mayores alegrías y donde se aprende a amar y ser
amados, a perdonar y ser perdonados; en una
palabra a ser personas.
La celebración comenzó con una proclamación-narración del Nacimiento del Señor en el

seno de la Familia de Nazaret y la iluminación de un Belén viviente que estaba situado
en el Presbiterio de la Catedral, y que acompañó durante toda la Eucaristía, siendo distintas familias las que se hicieron cargo de la
liturgia y llevaron el ritmo de la celebración.

presentes en la Eucaristía. La frase de Jesús:
“Dejad que los niños se acerquen a Mí” se hizo
realidad en los chavales sentados en la escalinata del Altar Mayor. Con vestimentas de
pastorcillos, tuvieron un comportamiento
ejemplar, ante la mirada atenta de sus abuelos y padres.

LA FAMILIA: PEQUEÑA IGLESIA
ANIMACIÓN INFANTIL
En su homilía, el Sr. Obispo nos exhortó a
que “las familias tienen que tener conciencia
de que están llamadas a ser una pequeña
Iglesia. Es decir, comunidad de personas bautizadas, que han descubierto la riqueza de su
bautismo y tratan de vivirlo en el seno de la
comunidad familiar”. Y exhortaba a que
tomemos conciencia del amor que Dios derrama en nuestra vida y que, por el matrimonio,
estamos llamados a la santidad”. (...)
Un protagonismo especial fue para los niños

Finalizó la Jornada con la adoración del
Misterio viviente, amenizado con los cantos de
los tradicionales villancicos, junto con aquellos
otros villancicos más populares de nuestra tierra. Mientras, en las puertas de la Catedral,
varios animadores repartían caramelos y globos a los niños que iban saliendo de la celebración. En definitiva, fue un día de fiesta para la
familia, que llenó la Catedral y se unió en la
oración y alabanza al Señor de la Vida.
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“¿Qué buscáis?”

Evan
gelio

Francisco Castro Pérez
¡Qué bien! Ya tengo mi ordenador nuevo. Por fin puedo sentarme y, ¡hala!, a navegar. Ahora
puedo visitar lugares muy lejanos, conocer cosas interesantísim as, c omunicarme con quien
q uiera, esta r al tanto de la
actualidad, comprar..., todo sin
moverme de la silla y escuchando mi música favorita.
Es curioso el título este de
“navegante” que se obtiene con
tan solo tocar unos botones y
desde la cómoda soledad de mi
habitación. Parece nombre más
propio de aventureros antiguos,
protagonistas de grandes viajes
y descubrimientos. Esos sí que
estaban dispuestos a esfuerzos
extraordinarios, a pasar frío y
calor y penalidades, perseverando meses e incluso años, hasta
alcanzar la meta que se habían
trazado. En cambio hoy, acostumbrados a que casi todo esté a
un “clic” de distancia y a obtenerlo en seguida, no sé si merecemos título de tanta solera.
En aquellos tiempos era quizá
más fácil y más intensa esa
c uriosidad impresc indible en
toda aventura. Un espíritu despierto para la búsqueda, un
corazón ancho por el deseo y la
utopía, una existencia rica porque de algún modo posee ya todo
cuanto anhela y se prepara para
ello. Hoy todo está tan a la
mano...

Domingo II
Tiempo Ordinario
Juan 1, 35-42

“Vieron donde vivía y se quedaron con él”

Este domingo el Señor nos invita a una aventura. Lo primero
que hace es preguntar si llevamos el equipaje imprescindible.
Y este equipaje tiene que estar
compuesto de deseo auténtico y
tesón de navegante... de los antiguos. Aquellos jóvenes le seguían curiosos, porque Juan les
dijo que era alguien importante.
Jesús se volvió y les espetó sin
más: “¿qué buscáis?” Al comienzo del tiempo que llamamos
“ordinario”, Jesús se vuelve a
nosotros y nos pide que seamos
honestos: “¿qué buscáis?”
Empezamos un itinerario de
treinta y cuatro semanas, más la
preparación y celebración gozosa

de la Pascua del Señor. Pero sólo
nos traerá cuenta echar el primer paso en el camino, si respondemos bien a la pregunta de
Jesús. En esta aventura Él va
delante y nos invita por propia
iniciativa. Pero hay que decidirse. El joven Samuel (1ª lectura)
llegó a entenderlo así y respondió con valentía. El salmo nos
hace repetir una verdad muy
profunda sobre la vida de cada
persona: “aquí estoy, Señor, para
hacer tu voluntad”. San Pablo
nos advierte que Cristo ha pagado un precio muy alto por nosotros. Y a Simón, que ha encontrado al Mesías, Jesús le dirá:
“rema mar adentro”.

Estaba Juan con dos de
sus discípulos y fijándose
en Jesús que pasaba, dice:
«Éste es el Cordero de
Dios». Los dos discípulos
oyeron sus palab ras y
siguieron a Jesús. Jesús se
volvió y al ver que lo seguían, les pr egunta: «¿Qué
buscáis?» Ellos le contestaron: «Rabí (que significa
Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo: «Venid y lo
veréis». Entonces fueron,
vieron dónde vivía y se
quedaron con él aquel día;
ser ían las cuatro de l a
tarde. Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan
y siguieron a Jesús; encuentra primero a su herma no Simón y le dice:
«Hemos encontr ado a l
Mesías ( que
signific a
Cristo)». Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando
y le dijo: «Tú eres Simón,
el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)».

Lecturas de la Misa
EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sa bori do

San Mario
Probablemente el nombre de Mario procede
de la forma etrusca de Marte: “Maris”.
Nuestro santo de hoy estaba casado
con Marta, con quien tenía dos hijos:
Audifaz y Abaco. Todos ellos eran
naturales de Persia y en esta ciudad
vivían allá por los primeros años del
siglo III. Formaban una familia cristiana y, como tal, daban un gran testimonio.
Decidieron salir de su patria y peregrinar a Roma para venerar las tumbas
de los mártires por la fe en Jesucristo. Al
llegar a la ciudad santa, tuvieron que vivir
la dura persecución que los cristianos de aquí
estaban padeciendo.

19 de e ne ro

Mario, haciendo suya las palabras de la
carta a los Hebreos: “Recordad los primeros días... unos expuestos públicamente
a injurias y malos tratos, otros solidarios de los que así eran tratados” (Hb
10, 32-33), junto con su esposa e
hijos, honraron y dieron cristiana
sepultura a más de 200 mártires,
cuyos cuerpos decapitados permanecían arrojados a la intemperie en las
afueras de la ciudad. Tanto él como su
familia fueron capturados y llevados
ante el prefecto Flaviano quien, al observar que no renegaban de su fe en Cristo,
ordenó que se les cortara la cabeza.
Era la mañana del 19 de enero del año 270.

1S 3, 3b-10. 19
Sal 39, 2-10
1Co 6, 13c-15a.17-20

Próximamente...

La vida y las gentes de la Iglesia
malagueña en su televisor

