
U na persona
libre y res-
ponsable se

tiene que guiar por la
luz de la conciencia.
Pero la conciencia,
que es la capacidad de
buscar la verdad
sobre la vida práctica,
necesita guiarse por
criterios que nos
digan lo que es bueno y lo que es malo. Muchos habla-
mos de “ley natural”, una especie de luz interior que
nos dice que torturar a un bebé es malo. Hay personas
que niegan la ley natural y se siguen los “derechos
humanos inviolables”. No voy a discutir. Pero la
conciencia tiene que estar ilustrada por determinados
principios. 
Los cristianos, tenemos además otro horizonte de

valores: las Bienaventuranzas. La dificultad consiste
en aplicar los derechos humanos y las bienaventuran-
zas a la vida concreta. Un ejemplo: ¿cómo expreso mi

amor a quien me pide
una limosna en la
calle, dándole diez
euros o tratando de
colaborar a que no
necesite vivir de
limosna? 

Es ahí donde se
sitúa el Magisterio
del Papa, que intenta
iluminar la concien-

cia del católico. Unas veces, recordando principios
básicos, como los mandamientos y las
Bienaventuranzas. Entonces, su voz tiene la fuerza
que da la Palabra de Dios. Otras, en caso de discusión
sobre cuestiones graves, dice, a la luz de la Tr a d i c i ó n
de Fe, cómo hay que interpretar las Escrituras. Y
otras veces, cómo se deben aplicar los principios a las
situaciones concretas. Ilustrado por esta enseñanza, el
católico tiene que tomar él mismo la decisión final. Por
eso, el Magisterio no sustituye la conciencia. Es una
luz más que le ayuda a tomar decisiones evangélicas. 

El magisterio del
Papa sobre 

la actuación del 
c r i s t i a n o
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“No sólo el hombre, 
sino también Dios, es

mucho mejor de lo que
pensamos”

We r e n f r i e d
van Straaten

Fundador de
“ Ayuda a la

I g l e s i a
N e c e s i t a d a ”

LA FRASE

El arciprestazgo de la A x a r q u í a -
Costa se caracteriza por su gran
extensión y la gran afluencia de
gente en los períodos estivales.  

Los municipios que componen el
arciprestazgo son aquellos que se
encuentran en la costa de la
Axarquía, desde la Parroquia de
la Cala del Moral hasta la de
Maro, pasando por el Rincón de la
Victoria, Benajarafe, A l m a y a t e ,
Torre del Mar, Caleta de Vélez
(con las iglesias de Mezquitilla y
Lagos), El Morche y Nerja, con
las parroquias de San Miguel y
San Salvador. Asimismo, incluye

pueblos del interior como Frigi-
liana, Torrox, Sayalonga, A l g a r r o -
bo, Benamocarra, Iznate, Cajiz,
Macharaviaya, Benaque, Bena-
galbón y Chilches. 

El arcipreste de la zona, Fran-
cisco Alba, nos cuenta que la po-
blación puede rondar los 150.000
habitantes, aunque en verano,
esta cifra se multiplica. Un claro
ejemplo lo tenemos en Torre del
M a r, que pasa de unos 15.000
habitantes en invierno a unos
80.000 en verano. 

(Sigue en la página 2)

La A x a r q u í a -
Costa: un
a r c i p r e s t a z g o
sin barreras

Varias parroquias del arciprestazgo de la Axarquía-Costa

Sacerdotes, seglares y religiosos
están unidos en la tarea pastor a l
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Clima propicio para la fe
( Viene de la página 1)

En nuestra conversación, Fran-
cisco Alba nos explicó que, a efec-
tos pastorales, la zona se divide
en tres grandes sectores: el de
Rincón de la Victoria, el de To r r e
del Mar y el sector de Nerja. En
ellos se engloban todos los demás
pueblos, dependiendo de su cerca-
n í a .

La parroquia de Torre del Mar
es el lugar donde, habitualmente,
se desarrollan las reuniones arci-
prestales, tanto por su infraes-
tructura de salones parroquiales,
como por ser una de las mejor
comunicadas, ya sea desde la
autovía  o desde la carretera de
Almería. 

Los habitantes de la A x a r q u í a -
Costa cuentan con un nivel de for-
mación cada vez mayor, debido a
la economía que sustenta estos
pueblos, muy enfocada a la visita
y el hospedaje de extranjeros.
Esta realidad incrementa el cono-
cimiento de los idiomas y hace
que sea cada vez más habitual
que los jóvenes realicen estudios
universitarios. El trabajo de la
zona es, sobre todo, el relacionado
con el sector de servicios, especial-
mente el de la hostelería, aunque
existe aún un porcentaje elevado
de población dedicada al campo,
con los cultivos tradicionales (fru-
tas, hortalizas y olivos) y, última-
mente, frutos tropicales.

F R E S C U R A E C L E S I A L

Este arciprestazgo vive una
nueva primavera de fe, de proyec-
tos pastorales, de ilusión, de fres-
cura eclesial. Es una zona de gran
religiosidad popular, plasmada
en la práctica religiosa de muchos
de sus núcleos.  

Según el arcipreste, la riqueza
pastoral de esta zona se debe a
que los cristianos han sabido
tomar el testigo de la fe de sus
predecesores y han continuado
con su labor evangelizadora. El
encuentro axárquico del Jubileo
fue una importantísima experien-
cia de Iglesia y un impulso decisi-
vo en la apertura de  fronteras de
las parroquias locales. En la
Axarquía-Costa, sacerdotes, lai-
cos y religiosos han sabido unir su
labor pastoral. Asimismo, se ha
creado un espíritu de comunión
muy positivo entre el clero joven y

el clero más maduro de esta zona.
Del encuentro de la ilusión y la
juventud de algunos curas con
la experiencia y la visión más
realista de los otros surge una
importante ventaja en la evan-
gelización de la A x a r q u í a -
Costa. 

La principal dif icul tad que
encuentran los sacerdotes de la
zona es que tienen que hacer
frente a una ingente cantidad
de actividades y reuniones,
fruto de las distintas responsa-
bilidades que tienen a nivel
arciprestal y diocesano. Por eso,
las parroquias necesitan cada

vez más que los laicos tomen un
papel activo en la vida de las
comunidades. Así, es compren-
sible que la formación de los
seglares sea una de las tareas a
las que más esfuerzo pastoral se
está dedicando. Los fieles deben
estar continuamente preparán-
dose para hacer frente a fenó-
menos como el de la inmigra-
ción, tan habitual en esta zona.
Ante la diversidad de culturas,
no basta el hospedaje, sino que
también es necesario acoger a
los que llegan como parte inte-
grante de nuestras comunida-
des parroquiales. 

Ante una realidad tan rica y
variada, Francisco Alba afirma
que los curas de la Axarquía
miran al futuro con entusiasmo
y con ganas de seguir entregán-
dose por sus pueblos. Según él,
no hay motivos para el desáni-
mo, sino más bien para renovar
día a día su vocación en servicio
de la Iglesia. “Nos sentimos
orgullosos de la gente, del
ambiente arciprestal que se
vive, de la buena y armónica
convivencia de los curas, de la
maravilla de clima que tenemos
y de la riqueza tan diversa de
nuestros lugares y pueblos”.

Ana Mª Medina

El Jubileo de la Axarquía impulsó el d iálogo entre las parroquias del arciprestazgo

En este curso, la Axarquía-Costa ha apostado
seriamente por las tres líneas prioritarias del
Proyecto Pastoral Diocesano. En este sentido, el
equipo sacerdotal está trabajando coordinadamen-
te con el Consejo Pastoral Arciprestal, en  especial
con las comisiones de Pastoral de la Juventud,
catequesis y Pastoral Familiar.
Respecto a los jóvenes, se está terminando  el curso
formativo diocesano de la delegación de juventud
para nuevos agentes y animadores de la pastoral
parroquial en este ámbito. Además, en el arcipres-
tazgo se está realizando un estudio de la realidad
juvenil y parroquial, tratando de impulsar este
ámbito pastoral en las comunidades más necesita-
das de “savia nueva”. Está siendo también muy
importante el esfuerzo por promover la partici-

pación en los encuentros arciprestales, así como en
retiros, campamentos, convivencias, encuentro de
perseverancia y de comunión, etc.
Entre las actividades previstas para este año se
encuentra realizar un sencillo pero iluminador
estudio sobre la realidad catequística y familiar en
nuestras parroquias, así como otro estudio sobre la
realidad de las hermandades y cofradías exis-
tentes. Cáritas también está realizando una inves-
tigación sobre la realidad de los inmigrantes para,
desde ahí, ver el modo de actuar de la Iglesia ante
los hermanos que llegan.
En el campo del diálogo interconfesional, la comi-
sión de ecumenismo sigue trabajando por la
concienciación en nuestra zona, especialmente con
el centro Lux Mundi de Torre del Mar.

La costa, mar adentro

La riqueza pastoral
de esta zona se
debe a que los 
cristianos han 

sabido tomar el 
testigo de la fe de
sus predecesores

La diversidad cultural
hace necesaria la
formación de las

comunidades para
hacer frente a

fenómenos como la
i n m i g r a c i ó n

EN BREVE
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En vísperas de dar cum-
plimiento a una misión
delicada, San Pablo reco-
mienda a los cristianos
de Roma que oren por el
buen fin de la misma, y
emplea una expresión
que no es habitual. Les
dice textualmente: “Os

suplico que luchéis juntamente conmigo en
vuestras oraciones, rogando a Dios” (Rm 15,
30). Es lo que tenemos que hacer el Pueblo de
Dios en este momento tan delicado de la his-
toria, luchar con nuestras oraciones junto al
Papa Juan Pablo II. 
Emociona y conforta escuchar su voz proféti-

ca denunciando desde los primeros momentos
una amenaza de guerra que ofende al sentido
común. Con profunda libertad evangélica, ha
insistido en que no existen motivos que justi-
fiquen esta guerra. Pero no se ha limitado a
rechazarla, sino que nos ha pedido a todos los
cristianos que le acompañemos con la oración
en su esfuerzo por hallar soluciones pacíficas
y ha puesto en marcha iniciativas diplomáti-
cas diversas, para encontrar una solución no
violenta a esta delicada crisis. 

Cometen un error muy grave los gobernan-
tes que se niegan a escuchar la voz profunda-
mente humana de un hombre de Dios, a quien
no mueven otros intereses que el bien común
de todos los hombres y los pueblos. Además de
los sólidos argumentos que aporta para opo-
nerse a esta guerra, el Papa Juan Pablo II
tiene una gran autoridad moral por su impor-
tante contribución a la defensa de la paz, de
los derechos humanos y de la vida en todas
sus formas y etapas. No es extraño, pues, que
su postura ante la amenaza de una guerra
que llaman preventiva haya ido calando en el
corazón de las personas. 

Para los católicos, su magisterio y sus llama-
das apremiantes constituyen una luz que nos
ayuda a adoptar una postura responsable y
evangélica. Pero no basta con decir no a esta
guerra. Nuestra actitud tiene que pasar por el
fuego de la oración, para que purifique el cora-
zón de cada uno y nos ayude a liberarnos de
toda actitud violenta. Es verdad que las gue-
rras tienen su origen en la injusticia social,
pero también es cierto que nacen en el corazón
de cada uno y que se van incrustando luego en
la vida social y en las estructuras que rigen la
convivencia. 

Por eso os invito a orar por la paz no sólo en
el silencio de vuestros corazones, sino tam-
bién en el ámbito comunitario y público de
los templos y de la calle, donde se puede sen-
tir la cercanía y el apoyo de los demás. Es
necesario seguir diciendo a todos, creyentes y
no creyentes, que la paz es posible y que
podemos detener mediante el amor solidario
la fuerza destructiva de las armas. En
momentos tan graves y cruciales, necesita-
mos más que nunca dirigir nuestra mirada a
Jesucristo, vencedor del pecado y de la muer-
te y fundamento de nuestra esperanza.
Necesitamos hacerlo de forma pública, para
que nuestra voz se convierta en un clamor
irresistible. Por mi parte, he convocado una
Vigilia de Oración en la Iglesia Catedral, a la
que os invito a todos los que podáis y deseéis
a s i s t i r. Se celebrará el viernes, día 21, a las
ocho de la tarde. 

Un modo sencillo y eficaz de orar, en este año
dedicado al Santo Rosario, es el rezo de esta
oración mariana por excelencia que, desde
hace siglos, dirigimos a nuestra Madre, Santa
María Madre de Dios. Pues no en vano la
invocamos en las letanías con el título hermo-
so de Reina de la Paz.

Unid vuestras voces en la
oración por la paz

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES Reportaje fotográfico realizado por Encarni Llamas

E l Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud celebró el pasado sábado 8
la XVI Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud. Tuvo lugar en el Complejo

Asistencial de las Hermanas Hospitalarias, y contó con la presencia de Rudecindo
Delgado, sacerdote madrileño, gran conocedor de por dónde tiene que ir dicha
pastoral como fuerza evangelizadora de la Iglesia. El encuentro, que contó con una
amplia participación, tuvo lugar unos días antes del Día del Enfermo, que la Iglesia
Universal celebra el 11 de febrero, Ntra. Sra. de Lourdes.

Pastoral de la Salud
E l pleno de la Delegación de Apostolado Seglar, presidido por José María

Galacho, celebró el sábado 8 un encuentro en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Los miembros de los distintos secretariados que componen dicha
delegación asistieron a la presentación del Proyecto de Pastoral de la Juventud y
estudiaron el programa de actos previsto para la Semana de Apostolado Seglar,
que se celebrará en marzo. El pleno acordó, asimismo, manifestar su rechazo a la
guerra e hizo un llamamiento a las instituciones a buscar caminos para la paz.

Apostolado Seglar
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La Iglesia católica crece
Comenzamos esta semana con
protagonista español. El jesuita
español Roberto Costa, de 68
años, natural de la localidad va-
lenciana de Gandía, está cons-
truyendo en la actualidad cin-
cuenta viviendas diarias de
caña y madera para familias sin
techo en Guayaquil (Ecuador) a
través de la obra «Hogar de
Cristo», que dirige desde 1981.
En la ciudad de Guayaquil, el
60 por ciento de las viviendas
carecen de servicios básicos de
agua y alcantarillado, según ha
indicado el misionero valencia-
no.   

Del continente americano sal-
tamos al africano. Desde el
pasado mes de septiembre, dos
maristas españoles y uno mexi-
cano integran la nueva comuni-
dad de esta congregación en
Argel ia, tras nueve años de
ausencia de los Maristas en el
país musulmán. Según unas
declaraciones de los tres misio-
neros, su objetivo inmediato,
después de tres meses de pre-
sencia, es «hacer un discerni-
miento que nos permita tomar
una decisión sobre nuestra
implantación definitiva‚ para el
próximo año».   

CRISTIANOS IRAQUÍES

Ya en otro país, en este caso
Irak,  donde existe una  comuni-
dad cristiana de unas 670.000

personas, el 75 por ciento de
ellos es de religión católica, en
su mayoría de rito caldeo.
Shelmon Warduni, obispo auxi-
l iar del patriarcado de
Babilonia de los Caldeos, ha
asegurado que «durante siglos
nadie se ocupó de nosotros, pero
todo cambió cuando se descu-
brió que bajo nuestros pies se
encontraban enormes yacimien-
tos de petróleo». «Tememos el

fin de la presencia cristiana, no
sólo en Irak sino también en
todo Oriente Medio», añade.
También  Jean Sleiman, arzo-
bispo de los católicos de rito
latino de Bagdad,  ha apuntado
que «la presencia del enviado
papal ayuda a la población a
vivir menos en la angustia. Esto
muestra la cercanía de la
Iglesia católica a través de la
oración del Papa y los esfuerzos

de numerosas conferencias epis-
copales». «En estos momentos
es fundamental no sentirse
abandonados», concluyó. 
Cambiando de tema, recorda-

rán que recientemente se hicie-
ron públicas las cifras de la
Iglesia Católica en España.
Ahora ha surgido una constata-
ción fruto de esta cuestión  ¿Está
en crisis la Iglesia católica?
Mientras que en Europa parece
que se encuentra sometida a una
erosión imparable, a nivel mun-
dial crece considerablemente. A s í
lo refleja el Anuario Pontificio
2003. El grueso libro recoge a lo
largo de más de 2.000 páginas los
principales datos de la Iglesia
católica en todo el mundo. 

300 MILLONES MÁS

El número de católicos y el de
seminaristas crece. Desde 1978
hasta hoy, la Iglesia católica
cuenta con 300 millones de fie-
les más. En ese año, 757 millo-
nes de personas se confesaban
católicas. 23 años después, en
2001, lo hacían 1.061 millones.
Éste espectacular aumento, de
más del 40 por ciento, se debe
en gran medida a la labor de los
misioneros en África. En el con-
tinente negro, el número de
católicos se ha disparado, cre-
ciendo un 148 por ciento. Le
siguen Asia, América y Oceanía,
que también aumentan, mien-
tras que en Europa la cifra se
mantiene estable.  

En África, el número de católicos ha crecido un 148 por ciento

Rafael J. Pérez

VI D AAS C E N D E N T E
El movimiento Vida A s c e n d e n t e
celebrará el 1 de Marzo, a las 10
de la mañana, su habitual retiro
mensual. Será en la casa de las
Nazarenas de la Pza. de San
Francisco y versará sobre la figu-
ra de San José. Lo dirigirá  el
P. Manuel Cantero, S.J. .

ES T U D I A R C O N ÉX I TO
El Centro de Orientación Fami-
liar (C.O.F.) ha organizado un
curso dirigido a niños de 10 a 16
años, que cursen 5º y 6º de pri-
maria o ESO, para enseñarles a
obtener un mayor rendimiento
en sus estudios. Bajo la dirección
de las psicólogas Monserrat Díaz
Díaz y Blanca Gracia Crespo, los
niños aprenderán a planificar su
tiempo de estudio, mediante un

aprendizaje activo. Además,  el
curso tiene como objetivo dotar-
les de técnicas y hábitos de estu-
dio, que les motiven a la hora de
enfrentarse a los libros. Te n d r á
una duración de 8 sesiones y
comenzará el 3 de marzo. El pre-
cio es de 60 euros, y las inscrip-
ciones pueden realizarse acu-
diendo a las oficinas del COF, en
la Alameda Principal, nº 21, 501,
o al teléfono 952.60.00.03.

EL OBISPO VISITA CUEVAS
El Sr. Obispo tiene previsto visi-
tar este fin de semana las locali-
dades de Cuevas de San Marcos
y Cuevas Bajas, cuyo párroco es
F. Javier Guerrero. Los vecinos
han preparado con ilusión esta
visita. A todos se les ha repartido
la Carta Pastoral que D. A n t o n i o

Dorado les ha dirigido con este
motivo así como una estampa
con una oración para rezar por la
buena marcha de la visita pasto-
ral. A Cuevas de San Marcos lle-
gará el sábado 22, a las 10 de la
m a ñ a n a . Se reunirá con los
numerosos grupos presentes en
la parroquia, visitará enfermos y
presidirá el Consejo Pastoral
Parroquial. Tras la comida, se
encontrará con los grupos de
niños, adolescentes y jóvenes; y,
a las siete y media de la tarde,
celebrará la Eucaristía con toda
la comunidad parroquial. A
Cuevas Bajas llegará el domingo
2 3 . Confirmará a un grupo de 10
jóvenes en la Misa prevista para
las 11,30. Luego visitará enfer-
mos y se reunirá con distintos
grupos y con el párroco.

Breves

En los dos últimos números de
DIÓCESIS aparecieron sendos
artículos sobre el Consejo Pas-
toral Diocesano que han mere-
cido el elogio de algunos emi-
nentes lectores por la profun-
didad, claridad y amplitud de
los mismos. Como es justo dar
a cada uno lo suyo y un descui-
do involuntario hizo que no
apareciera la firma de la auto-
ra, sepan que ambos trabajos
son de nuestra colaboradora
Encarnación Barceló.

Consejo
Pastoral

Diocesano

RECTIFICACIÓN



Hoy traigo a esta página el extra-
ordinario modelo de amor a la
Iglesia del reverendo D. W.
Straaten. No es muy conocido
entre nosotros, mayor razón para
dedicarle esta columna. Fue una
persona entregada a la “Ayuda a
la Iglesia Necesitada”, a la que
dedicó los últimos cincuenta y seis
años de su vida. El objetivo de
esta obra es  el mantenimiento de
la Iglesia en aquellas partes en
las que tenía dificultades especia-
les en su misión a causa de la
falta de libertad religiosa o la
carestía de medios económicos.
Por este motivo, ha sido declarada
“de derecho pontificio” por la
Santa Sede.

La fundación de "Ayuda a la
Iglesia Necesitada" tuvo lugar
algo después del final de la segun-
da guerra mundial, en 1947, y
comenzó con la ayuda al clero del
Este. Recogió medios para prófu-
gos y predicó la reconciliación, tan
difícil en quienes fueron enemi-
gos. Extendió su radio de acción
más allá de la "cortina de hierro",
convirtiéndose en símbolo del
apoyo espiritual y material lleva-
do a la Iglesia perseguida por
regímenes comunistas en la
Europa oriental. El Papa Juan
XXIII, en 1962, le animó a exten-
der su obra a América Latina y,
posteriormente, a las comunida-
des católicas de Africa y A s i a .

Tras la caída del muro de Berlín
y atendiendo a la llamada de
Juan Pablo II, realizó en 1994 una
serie de proyectos a favor de la
pastoral de la Iglesia rusa ortodo-
xa para ayudar al clero, duramen-
te perseguido y desprestigiado por
la persecución política comunista,
en orden a la reevangelización del

inmenso territorio ruso. Sus pro-
yectos procuran acercar en lo
posible a ortodoxos y católicos, en
señal de un amor universal para
así recorrer juntos el camino de la
reconciliación de las Iglesias her-
manas Ortodoxa y Católica. Es
una obra realmente providencial
por su presencia en la vida de la

Iglesia universal en más de
10.000 diócesis y en 150 países.
Según palabras de su mismo fun-
d a d o r, se convirtieron en punto de
encuentro de la Iglesia mundial.

El pasado 16 de enero, con
motivo de los noventa años del
Padre Werenfried Straaten, se
concelebró una solemne eucaris-
tía, presidida por el Obispo de la
diócesis, en la Catedral de
Limburgo, ciudad donde se en-
cuentra la sede del Secretariado
Internacional de “Ayuda a la
Iglesia Necesitada”.

A los pocos días de esta fecha,
el viernes 27 de enero, Straaten
entregó su alma al Señor y, con
toda seguridad, escucharía las
palabras del Padre: "Buen sier-
vo, fiel y prudente, entra en la
Casa de tu Señor". El funeral fue
celebrado el día siguiente en la
abadía premostratense de la ciu-
dad de Tongerlo en Bélgica, en
cuya orden  de consagrados
ingresó a los 27 años de edad.
Dicha orden, de carácter canóni-
co, fue fundada por S. Norberto
de Xarrent.

Juan Pablo II, en una audiencia
concedida a los colaboradores
principales de esta institución,
añadió al final de su intervención:
" ¿Quién podrá valorar todas las
fatigas dedicadas a la organiza-
ción de esta obra? ¿Y toda la gene-
rosidad suscitada en occidente y
más allá, para los cristianos que
s u f r e n . . . ? ”
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Un testimonio ejemplar

Un sacerdote a bordo de uno de los barcos-capilla que navegan por el Vo l g a

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

HE R M A N A S HO S P Ì TA L A R I A S
Las Hermanas Hospitalarias,
cuya comunidad está situada
en la calle Actriz Rosario
Pino, 37,  han puesto en mar-
cha dos grupos de oración des-
tinados a jóvenes y adultos.
Dirigidos por las hermanas,
estos ratos de oración parten
de la palabra de Dios y están
acompañados por cantos. Los
adultos se reúnen el primer y
tercer miércoles de mes, de 19
a 20 horas; y los jóvenes, el
primer viernes de mes a las
20 horas. Además, están invi-
tados a acudir individualmen-
te a orar a la capilla de la con-
gregación. Las plazas son ili-
mitadas.  

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
El movimiento de Renovación
Carismática Católica tiene

previsto celebrar un encuen-
tro los días 22 y 23 de febrero
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad  “Beato D. Ma-
nuel González”, bajo el lema
“Estad alegres, buscad la per-
fección, dejaos guiar, tened un
mismo sentir...” (2 Cor. 13). Lo
dirije el P. Juan José Gallego.
Más información y asistencia
en el tlf. 952.39.45.35.

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los grupos de Oración y
Amistad tendrán un retiro
espiritual este domingo día 23
en Villa San Pedro. Estará
dirigido por el P. Lupiáñez,
S.J., y puede participar todo
aquel que lo desee. Si están
interesados, además, en que-
darse a comer, deben avisarlo
llamando al 952 30 68 29 o al
952 25 48 03.

Breves

El próximo lunes, día 24, se
celebrará una reunión del
patronato de Proyecto Hombre,
entidad dedicada a la rehabili-
tación de drogodependientes  y
gestionada por los Te r c i a r i o s
Capuchinos. 

El patronato está compuesto
por la comunidad de Religiosos,
el Obispado de Málaga y la
ONG “Horizonte”, radicada en
Marbella. 

El Sr. Obispo, como presidente
del patronato, acude a las reu-
niones trimestrales en las que
se revisa el funcionamiento del
programa, los perfiles de perso-
nas atendidas, la situación eco-
nómica de la obra, etc.

Visita a
P r o y e c t o
H o m b r e

El pasado domingo, día 16,
sonaron a las 12 del mediodía
todas las campanas de los dife-
rentes templos de la ciudad de
Melilla como símbolo de –según
el comunicado elaborado por la
vicaría episcopal de la ciudad
autónoma– “nuestro hondo
deseo del restablecimiento de la
paz en los diferentes lugares
del mundo golpeados por la vio-
lencia o con riesgo serio de
enfrentamiento bélico, como es
el caso de Irak”. 

Asimismo se llevarán a cabo
plegarias por  la paz en las
Eucaristías que se celebren
durantes las próximas semanas
en la ciudad de Melilla. 

C a m p a n a s
por la paz
en Melilla
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Alhaurín de la Torre se encuen-
tra a 17 kilómetros de Málaga.
Su población censada alcanza
los 25.000 habitantes, siendo su
extensión de 87 kilómetros cua-
drados. 
La parroquia fue fundada en

el año 1505. Como patrono se
designa a San Sebastián, confir-
mando el nombramiento hecho
por los Reyes Católicos el 1485
a raíz de la reconquista del pue-
blo.
En el año 1610 se construye la

Iglesia Parroquial en la hoy lla-
mada Plaza de la Concepción.

T R A S L A D O

En 1680 se sufren las conse-
cuencias de un terremoto y de la
caída de un rayo sobre la igle-
sia, que la daña visiblemente
hasta el punto que tuvo que ser
trasladada.
En los primeros años del siglo

XIX se empiezan a escenificar
por los vecinos del pueblo los
llamados “Pasos”, con represen-
taciones sobre la pasión y muer-
te del Señor en calles y plazas
del pueblo.
En 1816 se comienza a cons-

truir la actual iglesia Parro-
quial sobre el antiguo solar de
la construida en 1610. Las
obras duraron hasta 1868. Es
una iglesia neoclásica de Cruz
latina con artesonado. 

V I D A PA R R O Q U I A L

La vida parroquial es intensa,
estando asistida actualmente por
José Fenoy, como párroco, y,
como vicario parroquial, por
Reinaldo Aguilera. Ambos presi-
den el Consejo Parroquial y los
diferentes grupos de actividades
existentes: Cáritas Parroquial,
Salud, Jóvenes, Pastoral Peni-
tenciaria, MIES, Liturgia, Misio-
nes, así como los de Iniciación
Cristiana, Perserverancia,  A d u l -

tos,  Niños,  Prebautismales, Pre-
matrimoniales  y Confirmación.

San Sebastián, la Virgen de la
Candelaria y Semana Santa son
las fiestas más importantes. E n
estas fechas son sacadas en pro-
cesión por los hermanos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santisima de los Dolores,
Santísimo Cristo de la Ve r a c r u z
y Nuestra Señora de la Soledad y
Señor Resucitado, San Juan
Bautista, Nuestra Señora del
Carmen, Virgen de la Esperanza

e Inmaculada Concepcion.
Durante los domingos del mes

de octubre, de madrugada, los
fieles recorren las calles del pue-
blo rezando y cantando el Santo
Rosario. 

Se cierra este Capítulo con la
celebración de la Navidad, A ñ o
Nuevo y Reyes. En las barriadas
rurales del pueblo existen cinco
capillas que son atendidas por
los sacerdotes antes señalados y
por el también presbítero Luis
Ramírez Benéytez.

Alhaurín de la Torre: donde
la fe sale a las calles

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de Alhaurín de la Torre

Juan Benítez Navarro

Tiene una enorme fuerza sugestiva el pasaje del Evangelio en
el que Jesús, en un momento de su vida pública, cuando Él y
sus discípulos se ven rodeados por una multitud entusiasmada
ante sus milagros y sus palabras de Vida, ante su sencillez y su
dedicación incansable hacia los débiles, hacia el mundo del
d o l o r, hacia los pecadores deseosos de ser perdonados y rectifi-
c a r, toma una decisión drástica.

Ante ese entusiasmo que se manifiesta de un modo tan paten-
te, conduce a sus apóstoles hacia un lugar retirado y alejado de
todo ruido, para que, allí, buscaran el sosiego, el descanso y el
encuentro consigo mismos.

Algo parecido han estado viviendo los sacerdotes que, el pasa-

do domingo, comenzaron sus Ejercicios Espirituales. D u r a n t e
unos días, han estado alejados de sus trabajos y ocupaciones
habituales en ese “lugar retirado” en que se encuentran “a
solas con sólo Dios”, donde con la  oración intensa, el silencio
elocuente y la reflexión profunda habrán encontrado sin duda
las fuerzas, los impulsos, las luces del Espíritu Santo que, a su
vuelta, los empujará hacia “el mar adentro” del ejercicio de su
ministerio sacerdotal, decididos y generosos para ser  sal y luz
que anuncie el Reino de Cristo, llamando a la  conversión.
¿Los acompañamos y ayudamos con nuestra oración dirigida

de un modo especial a María Madre de la Iglesia, Reina de los
A p ó s t o l e s ?

Ejercicios Espirituales del clero
Reflexiones desde la esperanza María Josefa García



Hace unas semanas les anuncia-
mos en esta página la celebración
de un Simposio sobre Iniciación
Cristiana. Siguiendo el Proyecto
Pastoral Diocesano, se ha vuelto a
convocar otro simposio. En esta
ocasión sobre Pastoral de
Juventud. 
Tendrá lugar los días 8 y 9 de

marzo, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El hilo conductor
de estos días de reflexión será
“Los jóvenes, misioneros en sus
a m b i e n t e s ” .
Según han publicado los respon-

sables de pastoral de juventud en
un díptico que han editado para
la ocasión, “el objetivo que busca-
mos con esta actividad es reflexio-
nar desde el Proyecto de Pastoral
de Juventud sobre cómo a n i m a r
a los jóvenes que ya están en
nuestros grupos, cómo llegar a
los jóvenes que no se han
encontrado con Jesucristo, y
qué animadores de pastoral
de juventud necesitamos para
llevar a cabo esta tarea”.

PA R T I C I PA N T E S

El Sr. Obispo presidirá la pre-
sentación del simposio, al que
están invitados el Consejo Epis-
copal, el Consejo Diocesano de
Juventud, las Comisiones arci-
prestales de Juventud, los respon-
sables de Movimientos y A s o c i a -
ciones juveniles, las delegaciones
y secretariados diocesanos rela-
cionados con la pastoral juvenil y
los coordinadores de pastoral
juvenil en los centros educativos.
Todos ellos dialogarán, coordina-

dos por Pedro Leiva, miembro del
Secretariado de Pastoral Juvenil,
sobre “Retos e implicaciones del
Proyecto Diocesano de Pastoral
de Juventud para evangelizar a
los jóvenes”, trabajarán en grupos
varias cuestiones y compartirán
la celebración eucarística.
Para que el simposio tenga un

aire aún más juvenil, la noche del
sábado disfrutarán de un musical
que tiene como título “El reverso
de mi piel”.
Uno de los principales protago-

nistas en la Pastoral de Juventud
es el animador del grupo de jóve-
nes. Según el Proyecto de Pasto-
ral Juvenil “...surge la necesidad
de dedicar espacio y tiempo para

la formación, para el intercambio
de ideas, para proyectar futuras
acciones, para orar conjuntamen-
te, para celebrar en comunión con
todos los que son enviados por la
comunidad eclesial a llevar la
Buena Noticia a los jóvenes...”.
Para fomentar la comunión entre
los animadores, el trabajo del
domingo en el simposio se centra-
rá en la figura del animador de
juventud que necesita nuestra
d i ó c e s i s .

Los participantes han de reali-
zar “deberes” antes de acudir al
simposio. En primer lugar, han de
inscribirse en el simposio antes
del 4 de marzo. Lo pueden hacer
de dos formas: en C/ Santa
María, 18-20; o llamando al telé-
fono 952 22 43 86.

En segundo lugar, a los inscritos
se les entregará un díptico con
varias cuestiones que deberán
trabajar para compartirlo des-
pués durante las sesiones del sim-

posio. En este díptico se les invita
a analizar la realidad de los jóve-
nes con los que están trabajando y
las acciones que se realizan en la
diócesis para evangelizar a los
nuevos jóvenes que llegan a los
grupos y a los que ya están en
ellos. Pero lo más importante es
que se les anime a que hagan una
crítica constructiva de su actua-
ción personal como animadores
de jóvenes.

A X A R Q U Í A

El trabajo con y por los  jóvenes
sigue siendo numeroso en la dióce-
sis. Un ejemplo de ello es el
Encuentro de Jóvenes de la
Axarquía, que se vive este sábado,
22 de febrero, en Benamocarra y
que tiene como lema “Jesucristo te
anima, ¿sientes el ritmo?”

Por segundo año consecutivo,
las comisiones de juventud de la
zona han convocado a todos los
jóvenes cristianos para orar,
convivir y reflexionar.

Según nos informa Salvador Gil,
sacerdote responsable de la
juventud en la zona, “los jóvenes
trabajarán en talleres distintas
canciones de actualidad, con el
objetivo de dar una respuesta
cristiana a los temas que éstas
plantean, porque la música puede
llegar a ser un vehículo de viven-
cia y transmisión de la fe a los
jóvenes de hoy”.

El centro del día será la
Eucaristía, donde renovarán su
compromiso de seguir anuncian-
do el Evangelio. Por la tarde, com-
partirán la alegría y el compromi-
so de toda la jornada en un
F e s t i v a l .
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Encarni Llamas Fortes

En el simposio se estudiará cómo llevar a los jóvenes el mensaje de Jesucristo 

Misioneros en su ambiente
La diócesis reflexiona sobre la evangelización de los jóvenes en un Simposio

El Colegio para sordomudos “La Purísima”, diri-
gido por las Hermanas Franciscanas de la
Inmaculada, acoge este sábado, 22 de febrero,
una “Convivencia Pastoral de Sordos de
Andalucía”. 

La Pastoral de Sordos es un ámbito que no
existe en todas las diócesis. En la de Málaga,
aún no se ha organizado. Sin embargo se ha ele-
gido el colegio de “La Purísima” como sede de
este acto por su importancia y empeño en la
atención a las personas sordas y a sus familias.

El encuentro comenzará a las 10,30 de la
mañana, con un tiempo de oración que guiará la
Comisión de la Pastoral de Sordos de Cádiz. 

La reflexión comunitaria estará guiada por la
Comisión de Granada, para sentar las bases
sobre “La familia, posibilidades y dificultades”.
Se centrarán en el estudio de la comunicación
en la pareja, la educación cristiana de los hijos y
las relaciones entre padres e hijos.

Los participantes en el encuentro se dividirán
por grupos para profundizar en los aspectos que
más les preocupan en este trabajo pastoral. Tras
el almuerzo, algunos de ellos expondrán varias
comunicaciones. Los temas que desarrollarán
son “La Pastoral Juvenil de sordos”, “La Acción
Pastoral” y “Los Ejercicios Espirituales para
sordos”.

Pastoral de Sordos



El evangelio de este domingo
nos brinda la narración de dos
milagros de Jesús que se produ-
cen en una misma escena. El
primero no lo vieron los que
estaban presentes. Pero el
segundo confirma que el prime-
ro se efectuó. El milagro invisi-
ble fue el milagro del perdón. 

Aquella persona no podía
siquiera acudir donde el Maestro
por su propio pie. Y, sin embar-
go, era quien más lo necesitaba.
Otros habían llegado ese día con
la esperanza de ver curado algu-
no de sus males. Pero Jesús se
puso a enseñarles. Sólo cuando
“vio la fe” descarada de los que
bajaban a su amigo por el tejado,
obró un milagro sólo reconocible
por la fe. 

Con razón, los escribas pensa-
ron que el perdón es cosa de
Dios. Pero se equivocaron al
pensar que, por ser cosa de
Dios, era cosa imposible. Por
eso se resistieron a ver. Dios,
“por su cuenta”, decide “realizar
algo nuevo, borrar los crímenes,
no acordarse de los pecados” (1ª
lectura). Dios, por Jesús, ha
dado un “sí” irrevocable a la
humanidad, a pesar de sus con-
tinuos y graves fracasos. “Él nos
ha ungido, él nos ha sellado, y
ha puesto en nuestros corazo-
nes, como prenda suya, el
Espíritu” (2ª lectura). 

Dios nos da siempre la oportu-
nidad de cargar nuestra camilla

y, sin pudores inútiles, salir con
ella bajo el brazo a la calle. Y
espera que nosotros demos tam-
bién esa oportunidad a los
otros. Sólo el orgullo nos impide
acoger la novedad del perdón,
auténtico milagro que recrea
nuestras vidas y la de los
demás. 

La historia de aquel paralítico
es la de muchos paralíticos de
nuestros días. Miles de cristia-
nos dedican su existencia a
atender a personas que apenas
pueden caminar por sí mismas

hacia su realización. Enfermos,
niños, ancianos, drogadictos,
inmigrantes, presos…, son
puestos tozudamente delante
del Señor por estas personas
amigas. Y el Señor, “viendo su
fe”, premia su labor. El primer
milagro en estos casos es resta-
blecer en su valor de persona a
los que se encuentran postra-
dos. El segundo obra en ellos la
salvación completa. Quien esté
dispuesto a ver milagros, que se
acerque a estos lugares de teja-
dos rotos y corazones ardientes. 

“ Tus pecados quedan perdonados”

Cuando a los pocos días
volviÓ Jesús a Cafarnaún,
se supo que estaba en
casa. Acudieron tantos que
no quedaba sitio ni a la
puerta. Él les proponía la
palabra. Llegaron cuatro
llevando un paralítico y,
como no podían meterlo,
por el gentío, levantaron
unas tejas encima de
donde estaba Jesús, abrie-
ron un boquete y descolga-
ron la camilla con el para-
lítico. Viendo Jesús la fe
que tenían, le dijo al para-
lítico: «Hijo, tus pecados
quedan perdonados». Unos
escribas, que estaban allí
sentados, pensaban para
sus adentros: «¿Por qué
habla éste así? Blasfema.
¿Quién puede perdonar
pecados fuera de Dios?»
Jesús se dio cuenta de lo
que pensaban y dijo: «¿Por
qué pensáis eso? ¿Qué es
más fácil: decirle al paralí-
tico "tus pecados quedan
perdonados", o decir le
"levántate, toma la camilla
y echa a andar"? Pues,
para que veáis que el Hijo
del hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar
pecados...». Entonces le
dijo al paralítico: «Contigo
hablo: Levántate, toma tu
camilla y vete a tu casa».
Se levantó inmediatamen-
te, tomó la camilla y salió
a la vista de todos. Se que-
daron atónitos y daban
gloria a Dios diciendo:
«Nunca hemos visto una
cosa igual»

Evan
gelio 

El milagro del perdón
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Procede del latin “Sergius”. Su significado
mas probable es el de "guardian".
Nació en Roma, en la primera mitad

del siglo III, en el seno de una familia
poderosa e influyente del imperio
romano. Obtuvo una gran formación
y fue tan aventajado en sus estudios,
que llegó a alcanzar el cargo de
Magistrado del imperio. Sin embar-
go, su contacto con algunas comuni-
dades de cristianos le llevó a sentir la
llamada del Señor. Una vez realizado el
correspondiente catecumenado, recibió el
sacramento del bautismo. Abandonó su pro-
fesión, se hizo monje y marchó a Capadocia
para, al tiempo de llevar una intensa vida de ora-

ción,  predicar con todo ardor el Evangelio.
Ocurrió que, en las celebraciones anua-
les en honor de Júpiter, el gobernador
romano en Capadocia ordenó fuesen
llevados todos los cristianos ante el
templo romano a fin de servir de
homenaje y culto a Júpiter median-
te su inmolación en el fuego allí pre-
parado. Enterado de esto, Sergio se
presentó en el lugar y, por medio de

su oración, el fuego se apagó mien-
tras decía al gobernador que el único

Dios verdadero era el de los cristianos.
Esto le acarreó la muerte de martirio al ser

condenado a la decapitación. Era el 24 de
febrero de 304.

San Sergio
24 de febrero

Lecturas de la Misa

Is 43, 18-19.21-
22.24b-25

Sal 40, 2-5.13-14
2Co 1, 18-22

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

Francisco Castro Pérez 


