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La enseñanza
de la Religión:
un derecho de
los padres
El encuentro de profesores de
Religión reúne a 450 docentes
Este sábado se celebra en el
Colegio de Los Olivos el Tercer
encuentro de los profesores de
Religión de la escuela pública en
activo. Este encuentro está contemplado dentro del Plan de
Formación Sistemática complementaria del Profesorado de
Religión Católica, propuesto por
la Conferencia Episcopal, para
todas las diócesis de España a
realizar en tres cursos.
El rector del Seminario, Alfonso
Fernández-Casamayor presentará el tema “María, Madre de Dios
y nuestra”.

En los encuentros anteriores,
Constancio Mínguez presentó el
tema de “La Persona humana” y
el Padre Jesuita Jesús Navarro,
el de “Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo”, en el encuentro de
Diciembre. Este año está participando la práctica totalidad del
profesorado, alrededor de 450, y
se han incorporado también los
profesores de la ciudad de Melilla.
Para profundizar en la labor de
los profesores de Religión, hemos
entrevistado a una de ellas.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas
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Visita de D. Antonio Dorado a un colegio

Juan Antonio Paredes

raíz del dramático accidente
del
Columbia, se ha entablado un amplio
debate en la opinión pública. Si no
estaremos cometiendo una injusticia al gastar
tanto dinero en la investigación espacial cuando
se nos mueren de hambre millones de personas
en la tierra; si esta investigación no se va a
poner al servicio del arsenal atómico de los países ricos; si la vida de los siete astronautas vale
más que la de la niña marroquí que murió el
mismo día en la M-30; si el accidente no se deberá al recorte de fondos...
Al expresar mi opinión, vaya por delante mi
admiración a los siete astronautas que han
muerto en acto de servicio; mi oración por ellos y
sus familias; y mi cercanía al pueblo americano
que, a pesar de sus defectos también muy visibles, ha contribuido al desarrollo de la ciencia y

de las liberta des
democrá tic as
en
medida muy importante. Por lo demás, es un honor
para la ciencia
tener su lista de
personas eminentes que murieron por el bien
común. Y es natural que sucedan accidentes,
pues al fin somos humanos.
Por eso no deberíamos avanzar en ese camino
terrible de las armas nucleares y de otros experimentos peligrosos, porque existen los accidentes. No quiero imaginar lo que puede significar
para la humanidad un accidente en el terreno
nuclear o en el de los experimentos genéticos. Y
nadie, ningún Estado, por el solo hecho de que
disponga de dinero y de tecnología, debería arrogarse el derecho a meter a la humanidad por
sendas q ue constituyen una amenaza para
todos. ¡Porque es natural que sucedan accidentes y somos seres humanos!

El accidente

LA FRASE
Hermano
Christophe
Misionero asesinado
en Argelia

“La oración es el viaje de
nuestra vida. El Espíritu
Santo nos hace reconocer
el camino de Jesus en
dirección al Padre”
E N E ST E NÚ ME RO

Continúa el
avance en el
diálogo ecuménico
Suplemento
Especial Consejo
Pastoral Diocesano
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Una teoría muy práctica
Antonio Moreno

LAS FRASES

(Viene de la página 1)
Conchi Cubero es profesora de
Religión desde los cursos de
Preinfantil hasta sexto de
Primaria en el Colegio Público
Luis Braille, de la capital malagueña.
Su labor profesional se vio siempre centrada en la enseñanza,
pero desde hace 12 años, se dedica exclusivamente a la Religión.
En esta materia, Conchi ha
encontrado una verdadera vocación, que le permite aunar sus
conocimientos y su formación académica con su misión evangelizadora. “He encontrado una ayuda
estupenda para mi vida, porque
todo lo que yo enseño me lleva a
un planteamiento sobre mi fe.
Estoy tan contenta que, a pesar
de haber tenido otras ofertas, no
he querido cambiar”.
Pese a los reiterados intentos de
algunas instituciones para apartar la Religión de las aulas escolares, los datos de matriculación en
esta asignatura siguen dejando
claro que la enseñanza de la
misma no es un capricho de los
obispos, sino una verdadera
opción de los padres, que ejercen
su derecho a que la escuela pública enseñe a sus hijos una determinada materia. Los datos de
Málaga son claros: el 92 por ciento de los padres de alumnos de
Infantil piden Religión para sus
hijos. En Primaria, el porcentaje
es del 88,45 por ciento.
DURA PERSECUCIÓN
A este respecto, Conchi destaca
que “ha habido una persecución
muy grande que parece que está
remitiendo. Algún director de centro ‘progresista’ me llegó a decir
que no era justo que hubiera más
alumnos en clase de Religión que
en la de Ética, y propuso que se
dividieran al 50 por ciento. El
hecho es que no entienden que
son los padres los que desean que
sus hijos estudien Religión
Católica”.
La figura del profesor de
Religión también ha sido muy discutida, pues, a pesar de que la
asignatura está compuesta por
una serie de contenidos, se hace
necesaria una coherencia de vida
por parte del docente. “Sólo desde
la vivencia de la fe se pueden

“Sólo desde la
vivencia de la fe se
pueden transmitir los
conocimientos que la
asignatura plantea”
“Les hago ver que a
Dios lo podemos
encontrar en todo lo
que nos rodea”
“Dignificar la
asignatura es un
trabajo que nos
corresponde a los
profesionales”
El 92 % de los padres de alumnos de Infantil piden la Religión para sus hijos

transmitir los conocimientos que
la asignatura plantea. Ciertamente, ésta es una asignatura
científica, en cuanto a que los
niños tienen que aprender una
serie de conceptos que son evaluables. Pero esta teoría debe ser
completada con una forma de
vida del docente que haga ver a
los alumnos que lo que se les dice
es verdad y que vale la pena aplicar a la propia vida lo que se les
enseña”.
La metodología de la enseñanza
religiosa ha cambiado mucho en
los últimos años. “Ahora hay
muchos más materiales y mejor

preparados. Antes había que
inventarse todo. Yo siempre he
optado por hacerles cercana la
asignatura a los niños; y para ello,
uso canciones, teatro, fichas...
Parto siempre de la experiencia
de los alumnos, les pregunto para
ver sus lagunas y mi trabajo consiste en rellenarlas. Les hago ver
que a Dios se le puede encontrar
en todo lo que nos rodea”.
Los problemas principales que
encuentra Conchi para llegar a
sus alumnos son la falta de interés
y el excesivo consumo de medios
de comunicación inapropiados. “El
desinterés es común a todas las

asignaturas y está muy relacionado con la crisis de la familia. En el
ámbito de mi asignatura, noto que
algunos padres quieren que su
hijo estudie Religión porque lo
consideran bueno, pero luego no
son capaces de acompañar a sus
hijos en su crecimiento en la fe,
porque ellos mismos no la tienen.
Creen que, una vez hecha la primera comunión, el niño tiene
todos los conocimientos sobre Dios
que necesita y eso no es así. En
cuanto al consumo de tele, intento
crear en ellos un espíritu crítico,
para que no se traguen todo lo que
les ponen”.

Valorar la asignatura
Durante mucho tiempo, la Religión ha sido considerada como una “María”, y gran parte de
culpa la tenía la falta de preparación de los profesores. “Hoy en día se está tratando de dignificar la asignatura, y ese es un trabajo que nos
corresponde a los profesionales. Si haces bien tu
trabajo, el resto de los compañeros te respeta. Si
ven que te tomas tu labor es serio, lo defienden
y cuentan contigo para cualquier otro asunto
relacionado con el centro. Puede haber alguna
carencia en cuanto a experiencia de fe de los profesores. Pero aún así, le dan la importancia que
necesita la asignatura”.
La Religión Católica, como materia, es valorada incluso por padres de otras confesiones. “He
tenido como alumnos a hijos de evangelistas e

incluso de un pastor protestante. Aunque no
participan, sí asisten como oyentes, pues sus
padres consideran necesario que los hijos conozcan a Jesús”.
Trabajar con ilusión y esperanza en favor de la
asignatura trae consigo que las dificultades se
superen con más facilidad. “También da muchas
satisfacciones. Por ejemplo, el otro día me dijo
una compañera que cuando les hablaba a los
niños sobre ética y sobre cómo deben comportarse con los demás, una niña le dijo: ‘Hablas como
la de Religión’. Eso significa que han visto en mí
o en mi asignatura un referente para sus vidas.
Asimismo, me ha llenado de alegría encontrarme con ex alumnos mayores en alguna parroquia o grupo cristiano”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

En el nombre del Señor
En fechas recientes, nos
recordaba el Papa que
una buena manera de
comenzar la jornada
consiste en dedicar un
tiempo a la oración,
madrugando un poco si
es preciso. No es que
desconozca el ritmo acelerado de la vida moderna. Precisamente por
ello, es más necesario orar. Las prisas, los
desplazamientos al centro de trabajo y la
cantidad de información que recibimos llenan nuestro espíritu de tensión y nos quitan
la paz.
La oración, por el contrario, cuando se
practica con cierto sosiego, nos serena, nos
infunde nuevos ánimos e ilumina toda la jornada. No tiene por qué requerir mucho tiempo. Basta con ofrecer a Dios el nuevo día,
darle gracias por el don de la vida, poner en
sus manos todas las cuestiones que nos preocupan, pedirle fortaleza para actuar en la
línea de las Bienaventuranzas y rogarle que
no nos deje caer en la tentación. Se trata de
poner nuestra vida en su presencia para que
ilumine nuestros pasos y nos ayude a vivir
todos los acontecimientos a la luz de la fe.
Esta oración primera tiene una enorme
importancia. Los que la practican, saben por

propia experiencia que pacifica el alma, fortalece la voluntad y enseña a descubrir el
rostro de Dios en todas las personas. Es
mejor realizarla en casa, antes de salir. Pero
se puede hacer también mientras se va en el
coche o en el autobús y a la par que se camina por la calle. Cuando se mantiene esta costumbre, es más fácil impregnar de Evangelio toda la jornada. Y el mismo trabajo
adquiere un sentido diferente.
Pero un cristiano que se precie no se puede
conformar con este mínimo inicial. Aparte de
esta oración de la mañana y de esas pequeñas oraciones en familia que conviene hacer
antes de las comidas, hay que buscar un
espacio de tiempo para leer las sagradas
Escrituras. La manera más sencilla consiste
en adquirir esos libros asequibles y de fácil
manejo que contienen el evangelio del día y
algunas de las oraciones que venimos rezando los cristianos desde hace muchos siglos.
Si los esposos pueden compartir esta lectura
porque comparten la fe, resulta especialmente enriquecedora. También cuando realizan dicha lectura por separado y luego la
comentan.
En los últimos decenios hemos insistido
mucho, y con razón, en la primacía de la
caridad y en el carácter práctico y concreto
que ha de tener. Nunca hablaremos de ello

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

en exceso, porque Dios es Amor y quien no
ama, no ha conocido a Dios. Pero también la
oración es un componente esencial de la fe. Y
cuando calla la oración, es señal de que la fe
está desapareciendo o ha desaparecido.
Además, cuando es auténtica, nos capacita
para amar y nos da fuerza para vivir intensamente el amor afectivo y efectivo.
Sabemos por experiencia que no es fácil
amar, porque el amor evangélico es muy
atractivo y muy hermoso como horizonte,
pero luego es difícil de practicar, especialmente cuando hay que dar respuestas con el
lenguaje de los hechos. Porque amar como
nos enseña Jesucristo nos complica la existencia y frecuentemente da la impresión de
que perjudica nuestros intereses terrenales.
De ahí la importancia de comenzar la jornada en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, dando gracias por la vida y
por la fe, y pidiendo a la Santisima Trinidad
que nos ayude a descubrir el rostro del Señor
en cada hermano. En los que nos ayudan a
hacer más llevadero el trabajo y en los que
necesitan una mano amiga; en los que nos
sonríen y en los que nos rechazan. Y de
manera especial, en todo el que se ve aplastado por el peso de las mil cruces que jalonan
la existencia humana.

Reportaje fotográfico realizado por Ana Mª Medina y Encarni Llamas

FAMILIA
Una de las ponencias del
máster de la familia celebrado los días 1 y 2 en la
Casa Diocesana de
Espiritualidad
OBISPOS

☞

A la derecha, Don Antonio
Dorado junto al Obispo de
Guadix-Baza en las jornadas de Obispos vicarios y arciprestes celebradas del 3 al 5 de febrero
MONS. SEBASTIÁN
A lo largo de toda la
semana, Mons. Fernando
Sebastián, Arzobispo de
Pamplona, ha part icipado
en diversos encuentros y
cursos de formación
MANOS UNIDAS

☞

Momento de la
Conferencia de la misionera Leila Betancur celebrada el miércoles 5 con
motivo de la campaña de
Manos Unidas

4

Domingo 16 de febrero de 2003

Contra la guerra de Irak
Rafael J. Pérez
El padre Werenfried van Straaten, fundador de la Asociación
católica internacional «Ayuda a la
Iglesia Necesitada», ha fallecido a
los 90 años de edad. El padre van
Straaten nació en 1913 en
Mijdrecht (Holanda). Poco después de finalizar la Segunda
Guerra Mundial, en 1947, fundó
la asociación «Ayuda a la Iglesia
Necesitada» para destinar fondos
y alimentos en Holanda y Bélgica
para los desplazados alemanes y
a predicar a favor de la reconciliación con los que habían sido
enemigos durante la guerra. El
hecho de reunir cientos de toneladas de tocino entre los campesinos flamencos le valió el apodo de
«Padre Tocino», con el que se hizo
muy popular. Desde principios de
los años cincuenta, «Ayuda a la
Iglesia Necesitada» se esforzó por
ayudar a la Iglesia perseguida en
la Europa comunista. En 1962 y a
petición del Papa Juan XXIII, la
Asociación extendió su ayuda a
América Latina y, más tarde, a
África y Asia.
DIPLOMACIA
Y el que persiste en sus acciones
diplomáticas encaminadas a conjurar la guerra contra Iraq a través de “gestos”, persuasión y alertas ante las nefastas posibles consecuencias es el Vaticano. El
secretario de Estado, cardenal
Angelo Sodano, se preguntó si

Padre Werenfried, fundador de”Ayuda a la Iglesia Necesitada”

merece la pena “irritar a mil
millones de musulmanes” y acusó
a Estados Unidos de “no haber
aprendido la lección de Vietnam”.
Al tiempo, el secretario de
Asuntos Exteriores, Jean Louis
Tauran, apuntaba la posibilidad
de que la Santa Sede envíe un
delegado a Bagdad para intentar
evitar la guerra. “La guerra es
injusta y no conviene”, dijo el cardenal Sodano. “No basta con definir si se trata de una guerra justa

o injusta, moral o inmoral, sino
de pensar si merece la pena. El
peligro que debemos conjurar es
el de un choque entre civilizaciones. Y queremos preguntar a
América: ¿os conviene? ¿No tendréis después decenas de hostilidades en el mundo islámico? (...)
Parece como si EE.UU. no hubiese aprendido la lección de
Vietnam. Desde fuera, podemos
parecer idealistas, y lo somos,
pero muchas veces somos tam-

visitará este domingo la barriada
de Colmenarejo para celebrar la
eucaristía a las 11 de la mañana.
El motivo de esta misa es compartir la alegría de los vecinos
por la reforma efectuada en la
capilla de Virgen de Fátima,
anexa a la Parroquia del Carmen. Esta antigua capilla-escuela necesitaba una reforma para
impulsar así el trabajo pastoral
de la zona. Colmenarejo cuenta,
además, con la asistencia del los
miembros del Instituto Secular
Alianza en Jesús por María, que
junto al párroco, colaboran con
las tareas de evangelización.

recientemente la Eucaristía para
pedir especialmente por la Paz.
El templo se vio totalmente abarrotado de niños, jóvenes y mayores. La Misa fue preparada por
los grupos de perseverancia y se
hicieron diversas escenificaciones relacionadas con la Paz.

bién realistas”.
Y ha sido el director de
Televisión
Española,
Juan
Menor, el que aseguró ayer que
«la próxima visita de Su Santidad
a nuestro país es el hecho informativo más relevante de este
año», por lo que el Ente público
ofrecerá la «máxima cobertura» a
la actividad que Juan Pablo II
realice durante su viaje a Madrid
los próximos días 3 y 4 de mayo.
Aunque el programa de actos
«todavía no está cerrado», Juan
Menor confirmó que «se dará
cobertura plena al acto de Colón
para las canonizaciones», así
como al encuentro de jóvenes, al
que se prevé asistan más de
300.000 personas. Menor hizo
estas declaraciones durante la
rueda de prensa que sirvió para
conmemorar el veinte aniversario
del inicio de la programación de
información
religiosa
en
Televisión Española, así como
para presentar la nueva programación de dichos espacios, de los
más veteranos de la cadena
pública. En la actualidad, La 2
emite cinco espacios religiosos:
«Pueblo de Dios» (que el próximo
10 de febrero cumplirá 1.000 programas), «Últimas Preguntas»,
«Testimonio» (que pronto llegará
a las 700 emisiones), «El Día del
Señor» y «Tiempo de Creer». Éste
último, dedicado a otras confesiones y en el que se alternan semanalmente los programas de las
comunidades musulmana, judía
y evangélica.

Breves
VI SEMANA DE LA FAMILIA
La parroquia de San Andrés de
Torre del Mar ha celebrado,
durante los días 12, 13 y 14 de
febrero, la VI Semana de la
Familia. Este año, la participación ha sido muy numerosa.
D. José Ferrary, consiliario del
Secretariado de Pastoral Familiar, abrió las jornadas con una
charla sobre el tema central de la
semana: “El futuro está en la
familia”. El segundo día, los asistentes disfrutaron de un documental sobre la familia; y el último, tuvo lugar una Mesa
Redonda, en la que se debatió
sobre los factores que influyen en
el futuro de la familia.

MISA EN COLMENAREJO
El Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,

CHURRIANA POR LA PAZ
Respondiendo a la invitación de
los niños de perseverancia, la
parroquia de Churriana celebró

PASTORAL PENITENCIARIA
El pasado fin de semana tuvo
lugar, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, una convivencia
en la que participaron la mayoría
de los miembros del voluntariado
católico de prisiones. Después de
un rato de reflexión dirigida por
el sacerdote Ángel Antonio Chacón, se trabajó en grupos. La jornada concluyó con la Eucaristía,
presidida por el consiliario, Francisco Ruiz Salinas.

TERAPIA DE PAREJAS
El Centro de Orientación
Familiar (COF), con sede en la
Alameda Principal, 21, imparte
un curso eminentemente práctico, dirigido a parejas que quieran
mejorar su relación. El curso
comienza el 24 de febrero. Todos
aquellos interesados en participar pueden llamar al teléfono
952600003.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Casa Diocesana de Espiritualidad organiza una tanda de ejercicios espirituales para seglares
los días 28, 29 y 30 de marzo.
Francisco González, vicario de las
Costas, será el encargado de dirigirlos. Los interesados en participar, deben comunicarlo a la Casa
Diocesana, teléfono 952 25 06 00.
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Signos de esperanza
celebran los ortodoxos.
Pero más importante aún es el
hecho de manifestar aaJuan
Pablo II el deseo de encuentros
mutuos al escribir: “Retomemos
las relaciones de fraternidad y
caridad”. Por lo que se refiere a
la visita posible del Papa a Rusia
–si lo permite el estado de salud
del Papa– estaría encantado,
aunque antes es necesario “crecer en la confianza recíproca,
que durante otros años ha sido
cuestionada por incompresiones
y cierta susceptibilidad o por
falta de un conocimiento”.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Así pueden considerarse –como
signos de esperanza– los resultados de la recientemente celebrada “Semana de oración por la
Unidad Ecuménica o universal
de los Cristianos.”
Segun declaraciones a Radio
Vaticana del P. José Maj, miembro del Consejo Pontificio para
la promoción de la Unidad de los
Cristianos, hay motivos para
mantener la esperanza y confianza en el avance de la Unidad
entre los Cristianos y, en particular, por la misión de dicho
Padre J. Maj como encargado del
sector de las relaciones con los
ortodoxos eslavos

SEMANA DE LA UNIDAD

RELACIONES DIFÍCILES
Cierto que en estos últimos
años las relaciones han sido dificiles, no tanto o exclusivamente
por razón de los contenidos de la
fe cuanto a causa de las interpretaciones que se sacaron de algunos de los hechos pasados en
Moscú y en Rusia en general.
“Estoy convencido –manifestó el
sacerdote– de que nos encontramos actualmente en un proceso
de aclaración que continuará en
los próximos meses”. Manifiesta
por ello, estar confiado en el futu-

El patriarca ortodoxo ruso ha manifestado al Papa su deseo de diálogo

ro y lo muestra entre otras razones por un hecho insignificante
en sí mismo, pero lleno de intencionalidad. Me refiero al gesto de
la felicitación que el Patriarca
Ortodoxo Ruso envió con ocasión

Breves
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Las Religiosas Madres de Desamparados y San José de la
Montaña celebrarán el solemne
ejercicio de los “siete domingos
en honor de San José”, dedicados a ensalzar y conocer la figura del esposo de María. Durante
los domingos de febrero y
marzo, a las 11 de la mañana, se
viene celebrando la Eucaristía y,
posteriormente, una pequeña
reflexión en torno a momentos
de la vida de San José. Los
actos, que se celebran en la capilla del colegio de San José de la
Montaña (Avda. Doctor Gálvez
Ginachero), finalizarán el 19 de
marzo, fiesta de San José, con
una solemne procesión por las
calles del barrio.

TALLERES DE ORACIÓN
Los Talleres de Oración y Vida
(TOV) continúan prestando su
servicio a la diócesis. Actualmente están finalizando los

talleres que se vienen impartiendo en las parroquias de San
Sebastián (Mijas), San Andrés
(Torre del Mar) y Santo Ángel
(Málaga). Próximamente va a
comenzar un nuevo taller, cuya
sesión de apertura tendrá lugar
en la sede de Sïnesis (Calle
Blasco de Garay, 1. 2º B –junto a
C/ Córdoba–), el día 18 de febrero, martes a las 7 de la tarde.
Están invitadas todos las personas con deseo de aprender a
conocer más al Señor y profundizar en su trato y amistad. Más
información en el 952 30 79 17.

D. ANTONIO EN ALMOGÍA
El pasado domingo 9, el Sr.
Obispo visitó la localidad de
Almogía, con motivo de la terminación de las obras de restauración del templo. Don Antonio
agradeció a las instituciones que
han colaborado económicamente con dicha obra, y al pueblo en
general, el apoyo prestado.

de Navidad a Juan Pablo II.
Tiene especial significado en
cuanto fue enviada en diciembre,
fecha de la celebración de la
Navidad entre los católicos y no
en la Epifanía (en enero), que la

En otro orden de cosas, conviene recordar la participación de
nuestra Diócesis en los actos de
esta Semana de la Unidad ya
pasada. Los responsables de la
delegación de Ecumenismo, el P.
Rodrigo y el grupo de colaboradores laicos, así como en las
Parroquias por medio de sus respectivos Párrocos y la participación de los Hermanos de otras
confesiones cristianas, han contribuido efizcamente en los
aspectos cruciales de esos días, y
que son el de la información y el
de la oración común con la participación
de las
diversas
Comunidades Cristianas.

Curso de iniciación
para nuevos
miembros de Cáritas
Desde el 3 de marzo y hasta el 7
de abril, se llevará a cabo en la
sede de la Escuela de Agentes
de Pastoral un curso básico de
iniciación para todos los miembros de Cáritas o instituciones
dependientes que no hayan realiza do el c ur so que ofrece
Cáritas Diocesana en las parroquias y lleven menos de dos
años como voluntarios.
Se celebrará todos los lunes en
horario de 6,30 a 8 de la tarde.
Los temas a tratar serán: “La
Iglesia y los pobres”, “Identidad, misión y organización de
Cáritas”, “La pobreza y sus causas”, “El voluntariado de Cáritas”, “L a intervención soc ial
individual y fam iliar” y “La
intervención social grupal y

comunitaria”.
El número de plazas será de
40, q ue se completarán por
riguroso orden de inscripción.
A quienes asistan con regularidad al curso se les entregará
un certificado de asistencia.
P ara inscribir se, hay que
ponerse en contacto con el Área
de Formación y Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana , organizador a del curso,
antes del 27 de febrero, en el
teléfono 952 28 72 50 y en horario de 10 a 13 horas.
También se pueden inscribir
personalmente acudiendo a la
sede de Cáritas Diocesana de
Málaga, en Rampa de la Aurora, 1, en el mismo horario antes
señalado.
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¿Qué es el Consejo Pastoral
Diocesano? (CPD)
Un organismo eclesial de comunión, animación y consulta, presidido por el Obispo y
compuesto por sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares y laicos. Celebró su primera sesión
el 26 de Mayo de 1.995. Basado en los Documentos y Orientaciones del Concilio Vaticano II
FINALIDADES

Evangelización
Comunión, animación y consulta
● Formación
● Corresponsabilidad
●
●

OBJETIVOS
●
●
●

Promover
Orientar
Coordinar

La acción pastoral de la
comunidad diocesana

TEMPORALIZACIÓN DEL TRABAJO

Se celebran 3 sesiones plenarias anuales,
para tratar un tema en profundidad.
●

METODOLOGÍA

Los consejeros reciben un tema para
consultar a sus bases y reflexiones
● Presentación de la ponencia sobre el tema
● Diálogo aclaratorio
● Trabajo en pequeños grupos
● Conclusiones operativas para la pastoral
●

TEMAS TRATADOS DESDE SU CONSTITUCIÓN

Pobreza y Evangelización
Proyecto Pastoral Diocesano 1996-2000
Proyecto Pastoral Diocesano 2001-2006
● La nueva Acción Católica
● Apostolado seglar
● Desafíos de la nueva evangelización y sus
agentes de pastoral: espiritualidad y formación
● Pastoral familiar
● Unidades pastorales territotialies
● Memoria jubilar
●
●
●

EVALUACIÓN ➥
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Resultados de la evaluación verificada
por anteriores consejos pastorales
OBJETIVOS CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

Promoción del consenso y el
discernimiento a la luz del Espíritu
● Incorporación de la mayoría de las parroquias y comunidades a la
dinámica pastoral de la diócesis.
● Elaboración de los dos Proyectos Pastorales
Diocesanos.
● Reflexión sobre grandes temas.
● Avance en la consulta a todos
● Incorporación de conclusiones a los
Proyectos Pastorales Diocesanos
●

Responsabilizar a cada consejero de la
importancia de su tarea
● Mejorar la coordinación entre C.P.D. ,
Consejos Arciprestales y
Consejos Parroquiales
● Incrementar la difusión informativa
● Implicar a más Agentes de Pastoral en la
reflexión y consulta
● Dinamizar y coordinar las
consultas para que lleguen a los Consejos
Parroquiales

●

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PASTORAL DIOCESANO (Sesión 1 de febrero de 2003)

Objetivos generales
Coordinar Iniciación Cristiana, Pastoral Familiar y Pastoral de la Juventud
● Motivar la participación en el encuentro con el Papa en mayo en Madrid

●

Objetivos específicos
Iniciación Cristiana

Pastoral Familiar

Pastoral de Juventud

• Crecer en la acción misionera
• Adaptar el lenguaje Litúrgico a los
niños
• Motivar la Catequesis de
Perseverancia
• Dinamizar y extender la Catequesis
de adultos
• Coordinar las diferentes parroquias
• Formar Agentes de Pastoral
• Sensibilizar a los catequistas para
la coordinación de catequesis y
acompañamiento de los padres
• Se ha celebrado con éxito el
simposio

• Difundir y profundizar en
el contenido de la Pastoral
Familiar.
• Formar Agentes
preparados
específicamente para ella.
• Unificar criterios en los
Cursillos prematrimoniales
• Colaborar con otras
Delegaciones.
• Colaborar en el
Congreso: ”La Familia
primer catequista”

• Incrementar y profundizar en la formación
de animadores y Agentes de Pastoral
• Adecuar los recursos materiales y
catequéticos.
• Crear comisiones Arciprestales de
Juventud
• Dinamizar las distintas comisiones
• Incrementar el protagonismo de los
jóvenes en la estructura de la Iglesia
• Coordinar e interrelacionar con Pastoral
Universitaria, Obrera, Social y Religiosidad
Popular
• Motivar la participación en el Encuentro
de Jóvenes con el Papa

➡ DUC IN ALTUM... Rema mar adentro

➡ EN TU NOMBRE SEÑOR
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La debilidad de Jesús
Francisco Castro Pérez
La gente de los pueblos del lago
empezaba a acostumbrarse a la
figura de aquel nazareno.
Bastantes días se le veía en
Cafarnaún charlando con los
pescadores. Y cuando se dirigía
al embarcadero, gritando su pregón –“se ha cumplido el plazo, el
Reino de Dios está cerca…”-, allá
se dirigían muchos y dejaban por
un rato sus cosas para quedar
colgados de las palabras del
extraño maestro de Galilea. Ya
esperaban q ue comenzase a
hablar y que en sus corazones los
rescoldos de la esperanza se avivaran al oír los ejemplos y al contemplar la alegría del rostro de
Jesús.
Y, además de la predicación,
aquellas curaciones que le atribuían y que traían a todos locos
de asombro. La fama de Jesús
crecía y al maestro le salían amigos por todas partes. Que si hoy
tienes que venir a mi casa, que si
mañana te espero para cenar,
que si hemos preparado una fiesta y no puedes faltar… No era
fácil que accediera a las peticiones. En Magdala, en Tiberíades y
en otras aldeas la escena se repetía una y otra vez. Todos le buscaban, pero, si se empeñaban
demasiado, Jesús procuraba despistarse.
Por eso, Jesús pasaba mucho
tiempo caminando, de un pueblo
a otro, por despoblado. Y con él
sus discípulos pescadores, que

Evan
gelio
Domingo VI
Tiempo Ordinario
Marcos 1, 40-45

“Curó a muchos enfermos”

tuvieron que hacerse andariegos.
Uno de aquellos días de andar y
andar, los discípulos fueron testigos de la debilidad de su maestro.
Porque ¿cómo explicarse que
Jesús hiciera aquello? Vieron
que el leproso se acercaba decidido a ellos en uno de sus descansos. Como en un acto reflejo,
todos se levantaron y huyeron
ma ldic iendo de la osadía de
aq uel muerto viviente. Todos
menos Jesús. Para el leproso,
Jesús no era “Señor”, ni
“Maestro”, ni se dirigió a él con
actitud servil o egoísta. Él sólo
necesitaba vivir, volver a la sociedad de la que había sido excluido. Y Jesús, mirando con profun-

do amor aquel rostro sin nombre,
se compadeció de él y de todos los
excluidos. Y, sin dudar, extendió
su mano y tocó suavemente el
cuerpo llagado del hombre.
Jesús respondió fielmente a la
necesidad del leproso –“si quieres, puedes limpiarme”-. Los discípulos pudieron aprender que
acogiendo a aquel hombre no
quedaban contaminados, sino
que, por Jesús, se revelaba el
poder amoroso de Dios. Y, al
mismo tiempo, comprendieron
que la petición humilde lo puede
todo ante un Señor que tiene una
debilidad: pasar oculto entre los
hombres, haciéndose todo con
todos, para salvar a quien sienta
sed de vivir.

EL SANTO DE LA SEMANA

Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
«Si quieres, puedes limpiarrne». Sintiendo lástima,
extendió la mano y lo tocó
diciendo: «Quiero: queda
limpio». La lepra se le quitó
inmediatamente y quedó
limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No
se lo digas a nadie; pero,
para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés». Pero, cuando se fue, empezó a divulgar
el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús
ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se
quedaba fuera, en descampado; y aún así acudián a él
de todas partes.

Lecturas de la Misa
Lv 13, 1-2.44-46
Sal 31, 1-2.5.11
1Co 10, 31-11, 1

Emi lio Sa borido

San Onésimo
Es un nombre procedente del griego
“Onesimás”, que significa: "útil, fructuoso". La vida de Onésimo transcurre
dentro del siglo I de nuestra era.
Sin previo aviso, abandonó la casa de
su amo (era esclavo de Filemón),
tras apoderarse de cierta cantidad
de dinero, y se refugió en Roma pensando que allí le sería más fácil ocultarse. Se desconoce qué motivó a
Onésimo a acercarse a san Pablo, que
en aquel entonces vivía prisionero en
Roma. Se sabe que san Pablo ya conocía
con anterioridad a Onésimo, dada la amistad que le unía con Filemón, cuya casa frecuentaba. Lo cierto es que aquél se convirtió en compa-
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ñero querido para Pablo y hermano en la fe
y, al final, volvió a su antigua casa de
Filemón. Nuestro santo de hoy supone
algo más que un nombre entre las
páginas del Nuevo Testamento. Con
él se nos recuerda que la fe cristiana
derribó el muro de separación que se
levantaba entre libres y esclavos. Es
digna de una relectura la carta que
dirige Pablo a Filemón, en la que
puede admirarse la gran caridad,
basada en la verdad y libertad, que
derrama las palabras sobre la situación
de Onésimo. Según la tradición, éste fue
llevado atado a Roma y lapidado por su fe en
Cristo, despues de haber sido obispo de Efeso.

Disponible en las librerías:
- “Librería Diocesana de
Catequesis” (Málaga)
- “Renacer” (Málaga)
- Librería Nazarenas (Málaga)
- “Las Descalzas” (Antequera)
- “Alman” (Ronda)
- “Yerma” (Vélez-Málaga)
- “Séneca” (Fuengirola)
- “Delibros” (Marbella)
- Parroquia S. Fco. Javier (Melilla)

