
El día 15 de
Mayo recuer-
da la Iglesia la

muerte de un humil-
de campesino. Fue
un bracero del
campo, que empezó a
trabajar por cuenta ajena siendo niño. Una espe-
cie de "niño yuntero", que diría Miguel
Hernández. Conoció la precariedad en el traba-
jo, el despido improcedente, la emigración y la
acusación de robar a su señor. Pero aceptó estas
graves injusticias sin rendirse y sin olvidar a
Dios. Tenía las virtudes de la gente de los pue-
blos: fe arraigada en Jesucristo, amor heroico
para compartir su comida y sus afanes, fortale-
za ante las adversidades y honradez a toda prue-
ba. Es posible que, ya en el cielo, se sintiera inti-
midado el año 1622, unos cinco siglos después de
muerto, cuando el Papa Gregorio XV lo canonizó
junto con San Ignacio de Loyola, San Francisco
Javier y Santa Teresa de Jesús. 

Recordando la fe-
cha de su muerte,
el Movimiento Ru-
ral Cristiano nos
presenta las condi-
ciones en las que
trabaja y vive la

gente de los campos. Este importante grupo cris-
tiano trata de ser fermento evangélico en el
mundo rural. Unas veces, por medio de la
denuncia de las situaciones de injusticia; otras,
con iniciativas que tienden a mejorar la situa-
ción y la calidad de vida de los pueblos; y siem-
pre, proclamando el Evangelio con obras y con
palabras. La situación de la mujer campesina, la
precariedad en el empleo, los escasos servicios
sanitarios de que se dispone, el abandono en que
se hallan muchos mayores y la falta de perspec-
tivas para los jóvenes son algunos de sus proble-
mas. Y es ahí donde el Movimiento Rural
Cristiano intenta ser una llamada de amor y de
esperanza.

El apostolado
r u r a l
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Es necesaria una
verdadera unidad
entre los cristianos

EN  EST E N Ú MERO
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Soy creyente. Estoy 

convencida de que Dios 

me tiene a su ladito”

Niña Pastori

Cantante

LA FRASE

Los cristianos dedicamos el mes
de mayo a la Virgen María. Mayo
también es el mes de las prime-
ras comuniones. Las parroquias
se visten de gala para acoger a los
miles de niños que reciben el
Cuerpo y la Sangre de Cristo por
primera vez. 

Según los últimos datos ofreci-
dos por las parroquias, en 2001
recibieron la primera comunión
8.675 niños malagueños. La pre-
gunta es, ¿qué porcentaje de
estos niños y de sus padres sigue
participando en la comunidad
p a r r o q u i a l ?

El Proyecto Pastoral Diocesano
nos invita este año a cuestionar-
nos “cómo impulsar y llevar a
buen puerto hoy el proceso de
incorporación a la Iglesia; qué es
y cuándo está iniciada una perso-
na en la fe, qué rostro debemos
presentar como Iglesia diocesana
y como comunidad parroquial,
aquí y ahora, con lo que hacemos,
decimos y pensamos a la hora de
e v a n g e l i z a r ” .

(Sigue en la página 2...)

Los padres se comprometen
a transmitir la fe a sus hijos

Uno de los grupos de niños de Almayate en el día de su Primera Comunión

Miles de niños malagueños reciben por primera vez el Cuerpo de Cristo
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La primera y no la última

(...viene de la página 1)

Los catequistas de primeras
comuniones ultiman los prepara-
tivos, tanto con los padres, como
con los niños, para disponerlos
ante lo más importante de ese
día: La Eucaristía.

Esperanza Sanabria es una
catequista de la parroquia  Nues-
tra Señora del Carmen, en la
barriada de Campanillas. Ella
nos cuenta que “en general, hay
una mayor proporción de madres
que de padres en la catequesis de
Iniciación Cristiana, que es el
nombre más correcto, aunque
todavía hay quien las llama cate-
quesis de ‘Primera Comunión’. El
motivo principal podría ser el
horario de la catequesis, porque
suele coincidir con el horario labo-
ral, por lo que, si la madre tam-
bién trabaja fuera de casa, la
suele sustituir una abuela”.

En la parroquia de Campa-
nillas, las madres reciben la cate-
quesis al mismo tiempo que los
niños y, en opinión de Esperanza,
“actualmente necesitan más cate-
quesis los adultos que los niños,
porque muchos acuden a solicitar
el Sacramento de la Eucaristía
movidos en gran parte por el
deseo de una celebración de tipo
más bien social y tienen grandes
lagunas en el terreno de la fe y de
la vida litúrgica”.

PA R T I C I PAR EN MISA

Esperanza no es partidaria de
forzar a nadie a asistir a la cate-
quesis, porque cree que uno de los
grandes valores evangélicos es el
de la libertad. Pero, por otro lado,
asegura que las personas que
asisten al principio, suelen conti-
n u a r.

Los niños no son educados sólo
por los padres, porque los amigos,
los medios de comunicación, etc
también son agentes socializado-
res, pero los padres deben intere-
sarse y estar atentos a todo lo que
sus hijos reciben. Esperanza ase-
gura que, en su parroquia, han
optado hasta ahora por ofrecer el
mismo temario a los padres que a
los hijos, siempre adaptándolo a
sus edades. El objetivo es que los
padres puedan reflexionar con
sus hijos sobre los aspectos que se
vayan desarrollando en la cate-

q u e s i s .
“Consideramos que este tipo de

catequesis de adultos precisa de
unos catequistas distintos de los
que trabajan con los niños, porque
se necesita una mayor pegagogía
y formación”, señala Esperanza.

SEGLARES CAT E Q U I S TA S

El párroco tiene un papel impor-
tante en todo este proceso catecu-
menal y, en la mayoría de las
parroquias de la diócesis, se

ayuda de seglares.
Los catequistas de niños de

Iniciación Cristiana, en la parro-
quia de Campanillas, son segla-
res, en su mayoría mujeres, que
viven su fe desde el compromiso
con la misión de la Iglesia: la
evangelización. Algunas de estas
catequistas son: Mela, Gloria,
Raquel, Mª José, Isabel, Mª
Carmen, Yo l a n d a . . .
Cada semana intantan transmi-

tir a padres e hijos la importancia
del sacramento que van a recibir,

pero aún así “algunos padres vie-
nen demandando únicamente el
Sacramento y no parecen intere-
sados por una formación cristiana
más prolongada, aunque no se
puede generalizar”, comenta
Esperanza. 

EJEMPLO PAT E R N O

“No debemos caer en la desespe-
ranza, porque también muchos
niños, hijos de los propios cate-
quistas y de personas que inten-
tan vivir la Resurrección cada día,
celebran su Primera Comunión y
continúan participando en toda la
vida parroquial, que no se reduce
sólo a lo sacramental”. Esperanza
nos cuenta que ése es el caso de
S a r a .

“ A esas edades, los niños aún
dependen de que sus padres los
acompañen a la catequesis, o de
que, al menos, les faciliten la asis-
tencia. En el estilo de vida que
actualmente llevamos, de agen-
das y horarios apretados, también
se les organiza a los niños su día,
y, a veces, no hay hueco para com-
partir la fe, ni para dialogar”.

La parroquia de Campanillas
sigue este modelo de catequesis
de padres y madres desde hace
cuatro años. “Creemos que con
buenos resultados, porque, inde-
pendientemente de su continui-
dad o no continuidad, les ayuda a
cambiar su pobre imagen de la
Iglesia, de Dios, etc. Y porque se
encuentran con una comunidad
que intenta ser cercana y frater-
na”, concluye Esperanza.

¡Feliz Primera Comunión a
niños y padres! El llamarla pri-
mera implica que habrá segunda.

Encarni Llamas Fortes

Los niños celebran su Primera Comunión con mucha alegría

La primera comunión es una de las etapas de la
Iniciación Cristiana, pero la formación del niño
en la fe no acaba con este sacramento. El párro-
co de  Campanillas ha recomendado a los niños y
a los padres que continúen cultivando su fe en la
parroquia. 

También les ha recomendado que el diálogo
entre padres e hijos sea uno de los pilares de su
h o g a r. Las familias que acuden a las parroquias
para que sus niños reciban el sacramento de la
Eucaristía, no sólo encuentran la fe, sino que
también reciben una serie de valores humanos
que les ayudan en su convivencia de cada día y
de los que la sociedad parece estar necesitada
cada vez más.

Esperanza Sanabria asegura, desde su expe-
riencia como catequista, que “la continuidad en

la parroquia tiene que ver más con el deseo de los
padres que con el de los niños. En el caso de mi
grupo de madres –y de un padre– de estos dos
últimos años, ellas mismas han solicitado prepa-
rarse para la Confirmación, y es una gran noti-
c i a ” .

Aunque parece obvio que la participación de los
padres en la catequesis debería notarse en su
participación en la eucaristía dominical, en reali-
dad no es así. “Cada familia organiza el fin de
semana de forma distinta, afirma Esperanza. Los
que valoran la misa dominical, distribuyen el
tiempo en función de los horarios de las celebra-
ciones ya sea del sábado por la tarde o del domin-
go. Otras personas afirman tener más dificulta-
des para asistir, bien porque salen fuera, bien
porque realizan las compras los fines de semana”. 

Seguir cultivando la fe
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Los cristianos vivimos
de la Palabra de Dios,
porque es nuestro Padre
el que nos habla al cora-
zón en ella. Gracias a
Dios, muchas de nues-
tras parroquias han
creado ya escuelas de
Biblia para repartir el

Pan de la Palabra. Otras procuran enseñar
cómo se manejan las Sagradas Escrituras,
para que las familias que lo deseen puedan
leerlas y meditarlas en su casa. Uno de los
aspectos que más llama la atención del lec-
tor es que nuestros padres en la fe consti-
tuían un pueblo que sabía orar. Así nos lo
enseña esa hermosa colección de 150
Salmos, que constituyen todavía hoy la base
de la oración de la Iglesia. 
Jesús, nacido y educado en este pueblo de

grandes orantes, es para nosotros hoy y
siempre el Maestro de oración, pues no sólo
enseñó a orar a sus discípulos, sino que le
vemos pasar muchas horas en oración,
especialmente cuando iba a tomar alguna
decisión importante, como la elección de los
Apóstoles; o tenía que enfrentarse a hechos
tan graves como la pasión o el comienzo de
su vida pública. Y fue Él quien nos insistió
en que oremos al Padre para que envíe tra-
bajadores a su viña (cf. Mt 9, 38). 
La viña del Señor es el ancho campo del

mundo. En medio de Él, la Iglesia actúa

como un fermento que remueve las concien-
cias, denuncia las situaciones de injusticia y
anuncia el Evangelio, invitando a mirar
más allá de las preocupaciones inmediatas
para descubrir el rostro de Dios vivo. Esta
misión de evangelizar nos corresponde a
todos los bautizados sin excepción. Pero,
desde los primeros tiempos, han existido
miembros del Pueblo de Dios que han deja-
do todo para proclamar el Evangelio con
obras y palabras y han puesto su vida al
servicio de Dios y del hombre. Son los sacer-
dotes, los religiosos y las religiosas y algu-
nos seglares, que constituyen ese sector
importante de la Iglesia que llamamos per-
sonas consagradas. 

S E RVICIO GRAT U I T O

Durante los cuatro últimos decenios, han
disminuido, en el mundo occidental, las per-
sonas que toman tal decisión. Es natural,
pues Jesucristo llama para un servicio gra-
tuito a los demás, especialmente a los más
necesitados. Pero la cultura vigente, en la
que tanto se cotizan el éxito, el dinero y el
p o d e r, mira a la persona que sirve como a
un ser inferior. Especialmente cuando el
servicio tiene que realizarse identificándose
con las personas a las que se sirve, que sue-
len coincidir con las menos cotizadas social-
mente. 

Ante esta situación, Pablo VI estableció

una Jornada especial de oración por las
vocaciones consagradas. En realidad, tene-
mos que orar por las vocaciones en todo
lugar y tiempo, como nos recomendó Jesús,
y eso es lo que desea inculcar esta Jornada,
que se celebra el día 11 de mayo por coinci-
dir con el domingo cuarto de Pascua. La ora-
ción constituye el clima adecuado de paz y
de sosiego para oír la voz de Dios, y es, ade-
más, la fuente donde se sacia nuestro amor
y se reafirma nuestra fortaleza. Porque ser-
vir es hermoso, pero servir con generosidad
y constancia hasta dar la vida, sólo es posi-
ble con la ayuda de Dios. 

Cuando el creyente se mantiene a la escu-
cha y en diálogo con Dios, descubre la ver-
dad profunda de lo que dice el Papa Juan
Pablo II en su Mensaje para este día:
“Encontraréis seguramente dificultades y
sacrificios, pero seréis felices de servir,
seréis testigos de aquel gozo que el mundo
no puede dar. Seréis llamas vivas de un
amor infinito y eterno: conoceréis la riqueza
espiritual del sacerdocio, don y misterio
divino”. 

Por mi parte, os aliento a todos los miem-
bros del Pueblo de Dios a que oréis por las
vocaciones a la vida consagrada, poniendo
como intercesora a Santa María la Vi r g e n
en este Año del Santo Rosario. Y si alguno
escucháis la voz de Dios, no tengáis miedo
en dar el paso hacia el sacerdocio o hacia la
vida de especial consagración 

Seréis felices al servir
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

E l clero malagueño
(sacerdotes y diáco-
nos, seculares y reli-

giosos) se reunirá el próximo
jueves, 15 de mayo, en el
Seminario, con motivo de la
reciente celebración (10 de
mayo) de la festividad de
San Juan de Ávila, patrón
del clero español.

El encuentro comenzará en
la capilla del Seminario con
la oración que dirigirá el Sr.
Obispo. 

A las 12 del mediodía, en el
Salón de Actos de la Casa de
Espiritual idad, el vicario
para la Vida Consagrada y el
Clero, Francisco Parrilla,
presentará la ponencia “La
Encíclica Ecclesia de Eucha-
ristia. Especiales implicaciones para nues-
tra vida y acción pastoral”.

Posteriormente, dará comienzo un sencillo
acto de homenaje a los sacerdotes que cum-

plen los 50 o 25 años de ordenación.
Este año celebran sus bodas de oro los

p r e s b í t e r o s : Florentino Aguilar  Ramos,
Juan Aroca Muñoz, Bartolomé Lobo Jaén,

Atanasio Martínez Botia,
Ricardo Navarrete Antiño-
lo, Alfonso Rosales Trujillo,
Rafael Sánchez Flores, el
carmelita José Mª M u ñ o z
Cuenca, y el agustino José
González Alarcón.
Cumplen bodas de plata:

Juan Manuel Parra López,
Jesús Pascual Martínez,
Miguel Vega Martín y el
trinitario Angel Luis
Martín Gómez.
En la carta de convocato-

ria, Francisco Parri lla
señala que “es bueno rezar
por ellos, pero es de justi-
cia que perciban la cerca-
nía, el afecto y el apoyo
fraterno de todos, pues la
vida de un cura es siempre

significativa y válida para todos los
d e m á s ” .

La convivencia terminará con una comida
fraterna.

Celebración de S. Juan de Ávila
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Dolor por Cuba
Nada más recibir la noticia de las
duras condenas pronunciadas
contra un significativo grupo de
disidentes cubanos, así como la
sentencia de tres condenas a
muerte, Juan Pablo II encargó al
cardenal Angelo Sodano, secreta-
rio de Estado, que expresara «su
profundo dolor» en una carta diri-
gida a Fidel Castro. En ella se
ruega a Castro que tenga a bien
considerar un significativo gesto
de clemencia hacia los condena-
dos, con la seguridad de que dicho
acto contribuiría a crear un clima
de mayor distensión en beneficio
del querido pueblo cubano. 

E S TADO LAICO

Los líderes cristianos de Irak
exigirán al administrador de
EE.UU., Jay Garner, y al secreta-
rio de la ONU, Kofi Annan, que
garanticen la creación de un
Estado laico y democrático. Los
cristianos (un 2% de los iraquíes)
están muy preocupados ante la
intensa actividad que despliegan
los clérigos musulmanes, que
aprovechan el vacío de poder
para organizar la administración
en algunas regiones. “No acepta-
remos que los religiosos musul-
manes tomen el poder; queremos
un gobierno laico y no aceptare-
mos que ocurra otra cosa. Aquí no

se va a crear un Estado islámico.
Son, sobre todo, los chiíes, que
están en estrecho contacto con
Irán, los que quieren crear aquí la
misma situación que allí, pero la
mayoría de la población reclama
un Gobierno laico y no aceptará
la imposición de la ley islámica”,
señaló Matti Shaba Matota, arzo-
bispo asirio-católico, que mostró

su preocupación por el futuro de
los cristianos en Irak. 

“ Vivimos en una gran incógnita:
¿va a haber un Gobierno verdade-
ramente democrático y se va a
tener en cuenta a los cristianos?
Todas las iglesias cristianas
vamos a hacer una declaración
pública dirigida tanto a Jay
Garner como a Kofi Annan para

mostrarles nuestra aspiración y
actitud de participar en el porve-
nir de Irak. No queremos estar
bajo la protección de nadie. No
somos ciudadanos de segunda”,
concluyó. 

Hablando de otro asunto, ha
sido la voz de uno de los tenores
más conocidos del mundo, Plácido
Domingo, la que ha  interpretado
el «Canto de Paz». Se trata de la
invocación que el Papa pronunció
en Asís, el 24 de enero de 2002, en
la Jornada de oración por la paz,
en la que participaron los líderes
religiosos de todo el mundo, en
respuesta a los atentados del 11
de septiembre contra las To r r e s
Gemelas. 

CONGRESO MARIANO

Por último, señalamos que se
acaba de celebrar el Congreso
Mariano Internacional «Contem-
plar a Cristo con los ojos de Ma-
ría», promovido por el
Movimiento de los Focolares en el
Año del Rosario. El encuentro
ofrece la aportación de los nuevos
movimientos y comunidades ecle-
siales a la comprensión vital de
María y el Rosario; testimonios
de jóvenes, familias, políticos y
religiosos de diferentes países; la
visión de María en las diferentes
Iglesias y comunidades cristia-
nas; y expresiones artísticas a las
que da lugar la Madre de Jesús.

Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares en 1958

Rafael J. Pérez

Presentación de
“Imo pectore”

El Sr. Obispo presidirá, el próxi-
mo martes, 13 de mayo, a las  8
de la tarde, en el Salón de A c t o s
del Colegio de las Esclavas,  la
presentación del nuevo libro del
poeta malagueño y colaborador
de DIÓCESIS, Joaquín Fernán-
dez González.
Esta nueva recopilación de

sonetos, titulada “Imo pectore
(desde el fondo del corazón)”,
será presentada por la directora
de publicaciones de la Universi-
dad de Málaga, Encarnación
S e r r a n o .
Asistirá, asimismo, Joaquín

Luis Ortega,  director de la BAC
(Biblioteca de Autores Cristia-
nos), empresa editora del libro. Joaquín Fernández

SA N J O S É D E FU E N G I R O L A
Celebrada la Pascua de
Resurrección, con gran inten-
sidad y alegría, la comunidad
parroquial de San José de
Fuengirola realizó el pasado
uno de mayo una excursión a
Frigiliana y Nerja. Tras visitar
las cuevas y las calles típicas,
celebraron la Eucaristía en la
parroquia de El Salvador. Este
es el cuarto año en que esta
comunidad celebra el día de
San José Obrero con una
e x c u r s i ó n .

Por otra parte, esta comuni-
dad celebrará este domingo 11 ,
a las siete de la tarde, el sacra-
mento de la confirmación, que
será presidido por el vicario de
las Costas, Francisco González
Gómez. Los confirmandos
serán 16 jóvenes que han reci-
bido la catequesis preparato-
ria durante tres años, y dos

adultos, que están realizando
el catecumenado de adultos en
un grupo parroquial. 

DI V I N A PA S TO R A
En este año 2003 se celebra el
Tercer Centenario de la
Advocación de la Divina
Pastora. Con este motivo, la
congregación malagueña del
mismo nombre ha organizado
una serie de actividades. El
pasado 1 de mayo comenzó la
Novena en honor de la Virgen
que está previsto que finalice
el viernes día 9 de mayo. Ese
día y desde las 12 de la maña-
na la Imagen de la Pastora
permanecerá en besamanos.
El sábado día 10, fiesta litúr-
gica de la Divina Pastora, a
las 18.30 será la tradicional
procesión de la Virgen por las
calles del Barrio de Capuchi-
nos. 

Breves



Se han publicado en estos días
unas palabras de S.S. Juan
Pablo II, que bien merecen una
especial atención por parte de
todos, dada la importancia y la
oportunidad de las mismas.
Dichas frases son las siguien-
tes: “En un mundo lleno de peli-
gros e inseguridad, todos los
cristianos están llamados a pro-
clamar al unísono los valores
del Reino de Dios. Los hechos de
los últimos días hacen este
deber urgente”.

COMUNIÓN

Ante tantas tensiones actua-
les, internacionales y con gra-
ves peligros para la existencia
de la Humanidad, deben llevar
a los cristianos de las diferentes
confesiones a proclamar juntos
los valores cristianos. Cierto
que en los últimos años transcu-
rridos podemos reconocer que
ha habido un avance en las
mutuas relaciones de las dife-
rentes confesiones cristianas.
Más aun, en comparación con
años pasados no tan lejanos, se
han producido muy importantes
cambios en la comunicación y
en el respeto mutuo y, lo que es
más importante, en la oración
compartida, en común.
El ejemplo de Juan Pablo II en

tantos gestos de comunión entre

cristianos de diversos credos es
confortador y, al mismo tiempo,
debe servir de acicate a todos en
la plegaria común y en la mutua
comprensión. Una delegación de
la Iglesia Luterana evangélica
de Estados Unidos ha realizado
un viaje ecuménico a Estambul,

Roma y Canterbury.
En el encuentro que sostuvo el

Papa con los diversos miembros
luteranos, volvió a insistir en la
importancia de la  comunión
plena; es decir, de la real unión
en todos los aspectos entre
todos los cristianos, que es un

d e b e r, según manifestó, que
surge de la oración misma del
Señor, refiriéndose a la petición
formulada por Jesús en la ora-
ción de la Última Cena, cuando
exclamó “Padre, que todos sean
uno como Tú en mi y Yo en Ti.” 

También añadió el Papa que,
en estos últimos años e incluso
desde hace algún tiempo, se han
experimentado avances positi-
vos en este sentido de unión y lo
demostró con la cita de la
Declaración Común sobre la
Doctrina de la Justificación fir-
mada en 1999.

AUTÉNTICA UNIDAD

Dicho documento, Declaración
sobre la Doctrina de la
Justificación, comporta el desa-
fío de seguir construyendo la
auténtica unidad entre los cris-
tianos en todos los demás aspec-
tos. Para esto, debe seguirse
fomentando más ampliamente a
nivel local una espiritualidad de
comunión, caracterizada por la
oración y el testimonio compar-
tido del Evangelio. 

De la real unión entre todos
los cristianos surge también la
unidad de pensamiento y acción
en cuestiones éticas en la actua-
lidad, que orienten a la sociedad
partiendo de una verdadera for-
mación moral y en otros aspec-
tos distintos como en el campo
de la liturgia, etc.
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Actualidad del ecumenismo

El Papa durante un encuentro con líderes religiosos

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

VI G I L I A MA R I A N A
La Adoración Nocturna celebra
todos los años, en la noche del 30
de abril, una vigilia que ofrece a
la Santísima Virgen, como prelu-
dio del mes de mayo. Este año,
por especial deferencia a la
Congregación de la Divina
Pastora, que celebra su tercer
centenario, la vigilia tuvo lugar
en la parroquia dedicada a dicha
advocación, que se encuentra en
la Plaza de Capuchinos.

CAT E Q U I S TA S D E ME L I L L A
Catequistas de iniciación cris-
tiana de Melilla se han reunido
con el sacerdote Manuel
Márquez Córdoba en el colegio
del Buen Consejo de la ciudad.
Los asistentes al encuentro
abordaron la  realidad y los
retos que la catequesis plan-
tea.

IN S T I T U C I Ó N TE R E S I A N A
La Insitución Teresiana está de
enhorabuena por la reciente
canonización de su fundador, el
Padre Poveda. Con este motivo,
el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía para dar gracias a
Dios por el nuevo santo, el próxi-
mo viernes, 16 de mayo, a las
19,30 horas, en la S. I. Catedral.
Están invitados todos los que
deseen asistir. 

AG R U PA C I Ó N D E CO F R A D Í A S
La Agrupación de Cofradías de
Málaga ha organizado una
Eucaristía para dar gracias a
Dios por las estaciones de peni-
tencia de Semana Santa. La
celebración litúrgica tendrá
lugar el sábado 17 de mayo, a las
20,00 horas, en la iglesia de San
Julián, en calle Nosquera.
Estará presidida por el vicario

general de la diócesis, A l f o n s o
C r e s p o .

MV TO. CU LT. CR I S T I A N O
Con motivo de la campaña elec-
toral para las elecciones munici-
pales, el Movimiento Cultural
Cristiano organizó el pasado jue-
ves, 8 de mayo, a las 21,00 horas,
una charla-coloquio que tuvo
como lema “25 de mayo: La res-
ponsabilidad del voto cristiano
teniendo en cuenta la Doctrina
Social de la Iglesia”. La Casa de
Cultura y Solidaridad de la
Alameda de Capuchinos acogió
esta iniciativa.

HA R I J A N S C O N E L PA PA
El grupo musical malagueño
‘Harijans’, formado por miem-
bros del Movimiento de Acción
Cristiana (MAC), participó en
el Festival Juvenil de la V

Visi ta Apostólica de Su
Santidad Juan Pablo II, en
Madrid. La cita fue el sábado 3
de mayo,  a partir de las 12,00
de mediodía, en el aeródromo
Cuatro Vientos, horas antes de
la vigilia de oración con Juan
Pablo II. Este grupo fue selec-
cionado para participar en el
festival entre otros grupos y
artistas cristianos.

VI S I TA D E L SR. OB I S P O
El Sr. Obispo continúa desarro-
llando su Visita Pastoral por el
arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos. El próximo sábado 17
de marzo, D. Antonio visitará la
parroquia de Villanueva de
Tapia. El domingo, 18 de mayo,
se trasladará a Archidona, para
conocer la vida de la parroquia y
departir con los diversos grupos
de fieles. 

Breves
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Hace unos días llegó a la Delegación de Misiones una carta
agradeciéndonos los sellos que habíamos enviado para ayuda a 
las misiones. 

Esa carta me trajo el recuerdo de dos sacerdotes: Juan López
Checa y Miguel Ángel Corrales. 

Del primero recordé su preocupación porque no se perdiera ni
un sello: él los pedía, recogía y enviaba para las misiones. Yo,
que de niño había sentido el gusanillo del coleccionista, la pri-
mera vez que vi a don Juan amontonando sellos repetidos no
pude menos de preguntarle: ¿para qué los guarda, si ya los
tiene? Los guardo, me dijo, para ayudar a las misiones. Y a fe,
que supo hacerlo.

Del segundo recordé que su amor a las misiones le ha llevado,
a sus casi ochenta años, a pedir a los porteros de los bloques de
pisos que le guarden los periódicos que van a tirar. Cuando así lo
hacen, él se pasa y carga su coche con montañas de papel.

Después atraviesa Málaga, lo vende y anota el importe de la
venta. Más tarde se presenta en la Delegación de Misiones y
entrega el importe. “Esto, dice, es para la Obra de San Pedro
Apóstol”.      

La carta que hemos recibido en la Delegación concluye dicien-
do: “contamos con ustedes para seguir ayudando a nuestros her-
manos”. 

La causa misionera cuenta con todos.

Misioneros del reciclaje
Rincón de la memoria Lorenzo Orellana

Alozaina, del árabe “Al Huseina”,
cuyo significado es el femenino
del nombre de Hussein o
Hassan, que significa “el bien”,
“lo bueno”, de ahí que su signifi-
cado es el nombre de una mujer o
bien “La buena”, en relación a su
fortaleza o situación estratégica. 

Sin embargo el origen de los
poblamientos está en el Paleolí-
tico Superior, con múltiples yaci-
mientos, que han continuado
hasta nuestros días.

El origen de la Alozaina
Cristiana o visigoda, anterior a
los árabes, está en el poblado lla-
mado el A l b a r, que significa en
árabe “El mar”, en referencia a
un lago que existió hasta el
s. XVII, probablemente destruido
en los terremotos de octubre de
1 . 6 8 0 .

E R M I TA M O Z Á R A B E

De esta época es la emita semi-
rrupestre mozárabe que se utilizó
hasta el s. XX, bajo la advocación
del “Cristo de las Penas”. La
parroquia de Alozaina se fundó
en 1489 bajo la devoción de Santa
María, dependiendo de la
Parroquial de Casarabonela
hasta 1.560. Comenzaría a lla-
marse Iglesia de Santa Ana a
partir de 1.494. 

La Parroquial está construida
sobre la mezquita árabe del
Castillo, fue reedificada en 1578 y

posteriormente construido casi
de nueva planta el actual edificio
entre 1770 y 1774. Su planta es
de cruz latina de una sola nave y
destaca su gran altura: 25 m.
Tuvo una ermita en las, por

entonces, afueras de la villa,
dedicada a San Sebastián, desde
principios del s. XVI y que sirvió

de parroquia mientras construí-
an      la actual entre 1770 y 1774.
Fue destruida en la Guerra de
la Independencia. 

Las fiestas patronales se cele-
bran los días 25 y 26 de Julio en
honor a Santiago y Santa Ana, y
el día 12 de Septiembre se celebra
una veladilla, en honor al Dulce

Nombre de María y cuyo origen
está en el s. XIX, como descanso
del ganado que bajaba de la feria
de Ronda de “Pedro Romero”, en
dirección a Vélez-Málaga,  Cárta-
ma o Torremolinos, entre otros. 

Entre otras fiestas, de las que
tuvo Alozaina una en cada mes,
hoy quedan: El primer Domingo
de Mayo, en que se celebra la
romería de la Santa Cruz de
Jorox, en esta pedanía. La víspe-
ra por la noche se celebran las
cruces de mayo en el pueblo. 

En 1529 ya existían las cofradí-
as del Santísimo Sacramento, del
Rosario y múltiples demandas:
Nuestra Señora de Gracia, San
Sebastián, San Lázaro, San
Antón… A las que se unirían, a
mediados del siglo XVI, la de Las
Ánimas Benditas y la de San
Sebastián y Santa Vera Cruz.
Poco después aparece la Cofradía
de Santa Ana (inicios del S. XVII)
y, ante la gran devoción a
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
hermandad ésta que aún conti-
núa; la Hermandad de la Vi r g e n
de los Dolores y otras ya inexis-
tentes, como la Cofradía de
Santiago o la del Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza.

Destaca la buena relación y la
verdadera comunión entre las
distintas cofradías.

Otros de los grupos más nume-
rosos de los presentes en laparro-
quia son los de catequesis de pre-
paración para la primera comu-
nión y los de perseverancia. 

La parroquia de A l o z a i n a :
ejemplo de comunión cofrade

Málaga y sus parroquias

Fachada de la Iglesia parroquial de Alozaina

Francisco Bermúdez



A pesar de las diversas explicaciones que hemos ido facilitando, son muchos los lectores que nos piden
información más concreta sobre la forma de ver en su televisor la nueva emisora diocesana, Popular TV.

He aquí una explicación esquemática:
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La mejor programación de
la televisión malagueña

¿Cómo sintonizar Popular TV?

La semana pasada publicamos una parrilla de programación de Popular TV. Pero, tras la primera semana de trabajo, ha
habido algunos cambios. He aquí un resumen de la nueva parrilla de programas de Popular TV. 

Los propiamente religiosos están en las casillas sombreadas. Las casillas en blanco corresponden a programas no locales.

Se puede sintonizar 
d i r e c t a m e n t e

❶ Si el televisor tiene 
búsqueda por canales,

sintonizar el 24 de UHF.
(No confundir el número de
canal con el número que le
asignamos a una cadena
en el mando a distancia)

❷ Si el televisor tiene
búsqueda manual, ir 

saltando canales hasta
e n c o n t r a r l o .

❸ Si el televisor tiene 
búsqueda automática,

colocar dicha sintonía en el
número de programa (en el

mando) que deseemos. 

En la mayoría de los bloques de viviendas no se 
sintonizará con la suficiente calidad. 

Comprobarlo siguiendo los mismos pasos que se apuntan para
la antena particular. Si no se ve, hay que instalar un amplifica-
dor para la señal del canal 24 de UHF, con dos posibilidades:

❶ Si en la antena comunitaria hay hueco para colocar dicho
módulo, la instalación ronda los 120 euros.

❷ Si en la antena comunitaria no hay hueco para colocar
dicho módulo, la instalación ronda los 180 euros.

Para cualquiera de las dos opciones, contactar con su 
antenista habitual o llamar al 952 06 06 40.

SI USTED TIENE
UNA ANTENA 
P A R T I C U L A R

❶ Si es cliente de PTV
(PROCONO), lo puede 

sintonizar ya. 
Si no, llame al 952 65 11 99

❷ Si es cliente de A U N A
(antiguo SUPERCABLE), y
no mantiene su antena, no

podrá sintonizarlo. 
Si mantiene su antena,

deberá instalarla cada vez
que quiera ver Popular T V.

SI USTED TIENE
T ELEVISIÓN POR

C A B L E

SI USTED TIENE UNA ANTENA 
COMUNITARIA

- Por el momento, sólo se podrá sintonizar en la capital
malagueña y localidades adyacentes.

- Para cualquier duda o consulta, llamar al 952 06 06 40

EN CUALQUIER CASO Este es el logo de
la cadena. A p a r e c e

en la esquina 
inferior derecha de

la imagen

MIERCOLES

Reflexión: 
“Evangelio”

Buenas noches Málaga

La tapadera
Mesa de Redacción

Entrevista

Málaga al día

EVANGELIO

MARTES

Reflexión: “Los signos
de los tiempos”

Programa sobre la 
familia cristiana

“En Familia”

Buenas noches Málaga

La tapadera
Mesa de Redacción

Entrevista

Málaga al día

EVANGELIO

LUNES

Reflexión cristiana:
“El Santo de la semana”

Información Deportes
Mesa de Redacción

Tertulia deportes

La tapadera 

Málaga al día

EVANGELIO

HORA DE INICIO

20:27

20:30

21:03

21:05

21:25

21:55

21:38

22:57

23:30

00:13

VIERNES

Reflexión: 
“La voz del Obispo”

Programa sobre
Hermandades y

Cofradías
“Pasión y Gloria”

Al sur de la semana

Málaga al día

EVANGELIO

JUEVES

Reflexión: 
“Dios es joven”

Buenas noches Málaga

La tapadera
Mesa de Redacción

Actualidad diocesana:
“Iglesia Local”

Málaga al día

EVANGELIO



Dos imágenes del Señor en la
Liturgia de la Palabra de este
domingo: Piedra angular y
P a s t o r. Preocupados por cómo
debemos vivir, la Liturgia pas-
cual permanece en el mismo
ambiente durante las siete sema-
nas, hacer presente al Resucitado
y animar a la comunidad a que lo
contemple. En Él está la salva-
ción, Él es el Salvador, como
anuncia Pedro con motivo de su
incidente ante las autoridades
j u d í a s .

Esta contemplación hoy tiene la
doble simbología de Pastor y de
Piedra angular. Otra vez mira-
mos a quien ha vencido a la
muerte y deseamos deducir com-
promisos para nuestra vida. Pues
bien, antes que fidelidades nues-
tras, debemos ser tan pobres que
“miremos y contemplemos” al
Señor Resucitado y acojamos lo
que Él nos dice, lo que Él nos
transmite, lo que Él nos da.

Está vivo, porque crucificado,
Dios lo resucitó. Pedro, en sus
palabras, lo expresa con el salmo
117: “La piedra que desecharon
los arquitectos, es ahora la piedra
a n g u l a r ” .

Cristo es el fundamento. Uno de
los santos canonizados el domin-
go anterior, el sacerdote Pedro
Poveda, escribió en su día en
referencia a la institución tere-
siana por él iniciada: “La obra es
Jesucristo. Que nadie ponga otro
fundamento”. La comunidad cris-

tiana no puede tener su cimiento
y su seguridad sino en Jesucristo.
No hay ideología por coherente
que sea, no hay medios apostóli-
cos, ni estilos, que sean suficien-
tes para dar sentido consistente a
la vida y a la misión de la comu-
nidad cristiana. La piedra angu-
lar es Jesucristo. “No se nos ha
dado otro nombre por el que
podamos ser salvos”.

La contemplación del Resuci-
tado es más fácil desde la imagen
del Pastor. Imagen que a los cris-
tianos de capital o de ciudades
puede no decir demasiado. Pero
el Evangelio nos la ha descrito. El
buen Pastor es el que da la vida
por las ovejas, no huye, hace oir
su voz y las ovejas le reconocen y

le siguen libremente.
Hay una buena simbiosis entre

pastor y ovejas, que nos ayuda a
entender la relación entre
Jesucristo y nosotros. Él nos
conoce y nos ama. Nosotros, por
la fe, también le conocemos y le
amamos. Y le seguimos y cuando
nos dispersamos, si oímos su voz
volveremos, porque Él nos ha
dicho que quiere, “un solo rebaño
y un solo Pastor”.

A continuar en la contempla-
ción del Resucitado. ¿Qué nos
dice? ¿Qué nos da? Seguridad y
fortaleza, pero qué más.
Continuemos contemplando y
desde el gozo de la Resurrección
sus dones llegan a cada uno. 

É L ES LA S A LVACIÓN. 

“ Yo soy el Buen Pastor”

Dijo Jesús: «Yo soy el buen
Pastor. El buen pastor da
la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pas-
tor ni dueño de las ovejas,
ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo
hace estrago y las disper-
sa; y es que a un asalaria-
do no le importan las ove-
jas. Yo soy el buen Pastor,
que conozco a las mías, y
las mías me conocen, igual
que el Padre me conoce, y
yo conozco al Padre; yo doy
mi v ida por las ovejas.
Tengo, además, otras ove-
jas que no son de este
redil; también a ésas las
tengo que traer, y escucha-
rán mi voz, y habrá un solo
rebaño, un solo Pastor. Por
esto me ama el Padre, por-
que yo entrego mi vida
para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libre-
mente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder
para recuperarla: este
mandato he recibido de mi
Padre».

Evan
gelio 

¡Él es el Salvador!

Cuarto domingo
de Pascua,

Jn 10, 11 - 1 5
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Nació en el año 1642 en la ciudad de Ta r e n t o
(Italia). Sus padres, que vivían con total
fervor su cristianismo, al bautizar a su
hijo quisieron que se le impuesiera el
nombre de Francisco en honor de san
Franciso Javier, por quien sentían
profunda admiración y devoción.
Francisco de Jerónimo hizo sus pri-

meros estudios en un colegio de los
padres jesuitas, e ingresó en la
Compañía de Jesús. 
Sus superiores detectaron en él dos

cualidades bien señaladas: un corazón
rebosante de misericordia hacia los más
necesitados y marginados y un gran don de pala-
bra para predicar, “a tiempo y a destiempo”, el

E v a n g e l i o .
Una vez ordenado sacerdote, fue enviado a

la ciudad de Nápoles. De inmediato
comenzó su trabajo de ir a los barrios
más bajos para asistir y ayudar a los
mendigos, a los enfermos, a las muje-
res prostituidas, a los niños de la calle
que sufrían el mayor abandono, etc.
Atodos ellos no sólo les ayudaba para
salir de su situación, sino que les lle-

vaba la luz de Cristo. Sin embargo,
tuvo que sufrir en muchas ocasiones el

rechazo, el insulto e incluso la calumnia.
Esta actividad la compaginaba con su vida

de oración y contemplación. 
Murió el 11 de mayo de 1716. 

San Francisco de Jerónimo 
11 de mayo

Lecturas de la Misa

Hch 4, 18-12; 
Sal 117, 1.8-9.21-29;

1 Jn 3, 1-2

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

Francisco Parrilla

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

«El Espejo»
Viernes a las 15,05 h
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