
Al día siguiente de
la visita del Papa,
en una reunión

de periodistas, nos avi-
saba uno de ellos: “¡Qué
se prepare la Iglesia,
pues los laicistas no le
van a perdonar esto!”.
“Esto” era la asistencia de españoles al encuentro
con Juan Pablo II. Especialmente, la impresionan-
te asistencia de jóvenes. Después de un año aire-
ando los pecados de la Iglesia y silenciando cual-
quiera de sus virtudes, creían que sólo iban al tem-
plo algunos jubilados. Y hete aquí la impresionan-
te reacción de los jóvenes. Es natural que “el dia-
rio independiente” nos saludara el día siete de
mayo con cinco artículos de opinión contra la
Iglesia Católica; y el día ocho, con tres. Y así sigue. 
Se quejan por la “manía” que tiene el Papa en

canonizar a gente buena. No se dan cuenta de que
es una catequesis viva muy profunda: nos va pre-
sentando a ejemplos cercanos de esa multitud de

gente espléndida que
hay en nuestras comu-
nidades. Y al hablar de
ello, un montón de per-
sonas descubre lo que
debe al amor evangélico
de estos hombres y
mujeres. En la Iglesia

no hay sólo los pecados que airean los periódicos,
sino también esa inmensa bondad que jamás
citan. 
Los santos no son un sustituto de Dios Padre; ni

de su Hijo Jesucristo, el Señor y el único Mediador
entre Dios y los hombres; ni del Espíritu Santo,
Santificador y Dador de vida. Nosotros adoramos
a la Santa Trinidad. Pero los Santos recuerdan
que se puede vivir a fondo el Evangelio también en
nuestros días; que la fe se reconoce en el amor y en
el servicio; y que en la Iglesia, donde abundamos
los pecadores, sobreabunda la gracia. ¡Y es inútil
que den coces, como dijo Jesús a Saulo cuando éste
combatía el Evangelio!

¡Están que 
t r i n a n !

Málaga, Domingo VI de Pascua - 25 de mayo de 2003 - Año VI - Nº 295 

El sacramento 
de la Unción 
de Enfermos

EN EST E NÚ M ERO

El arte al 
servicio de la 
evangelización

P
A
G

5

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Los católicos fallamos en la
acción política. La política no

debe ser despreciada por 
los cristianos”

Juan Cotino
Delegado del
Gobierno de

la Comunidad
Valenciana

LA FRASE

El próximo sábado, 31 de mayo,
último día del mes, los responsa-
bles y los coordinadores del tra-
bajo pastoral junto con los repre-
sentantes de las comunidades y
grupos de la diócesis se reunirán
y evaluarán qué pasos se han
dado en este curso y qué aspectos
hay que mejorar el próximo año. 

Constituyen el pleno del
Consejo Pastoral Diocesano, que
es un organismo eclesial de
comunión, animación y consulta,
presidido por el Sr. Obispo yc o m-
puesto por sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares.  

Durante este año, les hemos
presentado en varias ocasiones
quiénes componen el Consejo
Pastoral Diocesano y qué funcio-
nes tienen. De cara a final de
curso, hemos pedido al Vi c a r i o
General de la Diócesis, A l f o n s o
Crespo, que nos haga una peque-
ña síntesis de lo que ha realizado
este organismo en los últimos
m e s e s .

(Sigue en la página 2...)

El Pleno del Consejo P a s t o r a l
hace revisión del curso 

Reunión por grupos del Consejo Pastoral Diocesano en la Casa Diocesana de Espiritualidad 

Este organismo consultivo lleva ocho años de servicio en la diócesis
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¿Qué hemos hecho este año?

(...viene de la página 1)

El Consejo Pastoral Diocesano
celebró su primera sesión hace ya
ocho años, el 26 de mayo de 1.995.

Según nos explica el Vi c a r i o
General, Alfonso Crespo, este
Consejo se reúne tres veces cada
curso, además de celebrar una
asamblea de inicio de curso, a la
que asisten todos los Consejos: el
de Pastoral (formado por seglares,
sacerdotes, religiosos y religiosas),
el del Presbiterio (formado por
sacerdotes), el de Economía (com-
puesto por los responsables econó-
micos de la diócesis), y los Consejos
de Pastoral de los diversos arci-
p r e s t a z g o s .

A S I S T E N C I A E INTERÉS

El 70% de los miembros del
Consejo asisten a las reuniones. En
opinión de Alfonso Crespo, es una
proporción considerable, sobre todo
teniendo en cuenta que  “nos reu-
nimos en sábado y suele haber
motivos justificados de excusa. De
suyo, de los que faltan, más de la
mitad razonan su ausencia”,
a ñ a d e .

Este año se han renovado los
miembros del Consejo, por este
motivo, los primeros temas que se
han tratado en las reuniones son la
propia identidad del Consejo y  la
misión del consejero. Se han pre-
sentado los Estatutos y una
Memoria de lo realizado por este
organismo eclesial hasta el
momento. 

Los 120 consejeros también han
reflexionado sobre las tres líneas
prioritarias del Proyecto Pastoral
Diocesano, o los tres objetivos pre-
ferentes de la diócesis para estos
tres años: la Iniciación Cristiana, la
Pastoral de Juventud y Pastoral
F a m i l i a r.

Las conclusiones de los consejeros
no quedan en el olvido. De cada
sesión, surgen propuestas concre-
tas, que se elevan al Consejo
Episcopal (presidido por el Sr.
Obispo y formado por los vicarios,
el ecónomo y el secretario general
de la diócesis).

Las propuestas también son ele-
vadas a otros organismos diocesa-
nos y recogidas en los diversos pro-
yectos pastorales.

Según nos informa A l f o n s o
Crespo, el 70% de las citas de los

dos Proyectos Pastorales publica-
dos hasta ahora (1995-2000 y
2001-2006) hacen referencias a
temas tratados en el Consejo
Pastoral, a sus ponencias y a sus
c o n c l u s i o n e s .
Por supuesto, el Sr. Obispo y cada

organismo diocesano al que hace
referencia las decisiones del
Consejo suelen hacer suyas las pro-
puestas de este numeroso grupo
d i o c e s a n o .
El Vicario General afirma que “la

aportación de los seglares en este

Consejo nos ayuda a tomar más
conciencia de la realidad y a orien-
tar la pastoral con un espíritu de
mayor servicio y adecuación a las
necesidades de nuestro pueblo. Por
otra parte, se acrecienta la comu-
nión, al tomar todos conciencia de
que la Iglesia ‘somos todos’y de que
el apostolado es una misión de todo
c r i s t i a n o ” .
Además, Alfonso piensa que “el

Consejo me enseña la necesidad de
incrementar la comunión: nadie
tiene todas las respuestas, y a

veces es necesario buscar con
humildad. Y sobre todo, me enseña
a descubrir la alegría de trabajar
en el reino de Dios, junto a perso-
nas tan diversas, pero con un
mismo espíritu”.

“ También me enseña que tene-
mos un Proyecto Pastoral bastante
bueno, y que necesita ser desarro-
llado con ilusión y esperanza: en
nuestro trabajo pastoral descubri-
mos la presencia de Dios, a través
de todos los carismas”, añade con
r o t u n d i d a d .

Encarni Llamas Fortes

La puesta en marcha de Popular T V será tratada en el próximo pleno del CPD

Los 120 miembros del Consejo Pastoral Diocesano
están convocados el próximo sábado, 31 de mayo, a
las 10 de la mañana, en la casa diocesana de espi-
ritualidad. 

El motivo de esta convocatoria es informar y eva-
luar las acciones realizadas durante este curso,
sobre todo las referentes a la pastoral juvenil, la
pastoral familiar y la iniciación cristiana. 

Como es habitual entre cristianos, la mañana de
trabajo comenzará con un tiempo de oración, que
presidirá el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado. 

Los participantes en este Consejo deberán prepa-
rar una síntesis, en la que se recoja lo que se ha
hecho desde su campo pastoral con respecto a estas
acciones concretas, para poder compartirla en los
grupos de trabajo.

Lo que se busca con todo esto no es realizar un lis-

tado amplio de las actividades diocesanas para
enmarcarlo, sino aportar sugerencias realistas que
se puedan proponer para el próximo curso.

Ú LTIMAS NOVEDADES

A última hora de la mañana, antes del almuerzo,
el delegado de Medios de Comunicación, Juan
Antonio Paredes, expondrá las primeras semanas
de vida de Popular TV, el nuevo canal de televisión
diocesana que comenzó a emitir el domingo 27 de
abril. También explicarán el trabajo realizado en el
“Simposio de Pastoral Social y Apostolado Seglar”. 

Como órgano de comunión, animación y consulta
debe estar informado de todos los proyectos dioce-
sanos para encomendarlos a Dios en la oración, opi-
nar y participar en ellos como parte de la diócesis.

Convocados para...

El Consejo Pastoral
Diocesano celebró su
primera sesión el 26
de mayo de 1.995

Está formado por
120 consejeros entre
sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares

Alfonso Crespo:
“... me enseña 

a descubrir la alegría
de trabajar 

en el reino de Dios, 
junto a personas 

tan diversas, 
pero con un mismo

e s p í r i t u ”

EN BREVE
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“Visitar a los enfermos”
constituye una de las
obras de misericordia
que han de caracteri-
zar a los seguidores de
Jesucristo. Él nos ense-
ñó que son benditos de
Dios los que visitan a
los enfermos, con quie-

nes se siente identificado (cf Mt 25, 36). La
Iglesia, fiel a estas enseñanzas de Jesús,
se ha ocupado siempre de ellos. Unas
veces, levantando hospitales, como ese
edificio noble que alberga en la actualidad
al Parlamento andaluz; otras, creando ins-
titutos de vida religiosa, cuyos miembros
se han dedicado en cuerpo y alma al servi-
cio de los enfermos; y siempre, ofreciéndo-
les el consuelo de la fe mediante la oración
por ellos, la unción y la comunión que les
llevaba a sus casas. 

No es posible presentar de manera resu-
mida la obra benefactora que ha realizado
la Iglesia Católica en este campo. Basta
con pensar en la tarea abnegada de los
padres Camilos, en la presencia de las
Hijas de la Caridad en los Hospitales y en
la aportación de los Hermanos de San
Juan de Dios y de las Hermanas

Hospitalarias, por citar algunas de las
congregaciones que han trabajado y traba-
jan en este campo. Pero gracias a Dios y al
esfuerzo de todos, los Estados modernos
han asumido el servicio a la salud de los
ciudadanos. Al disponer de medios abun-
dantes, este hecho ha supuesto un avance
digno de todo encomio, del que podemos y
debemos sentirnos orgullosos. 

NO SÓLO NECESITAN MEDICINAS

Sin embargo, los enfermos no necesitan
únicamente medicinas, alimentación e
higiene, con ser imprescindible que ten-
gan bien cubiertas estas necesidades bási-
cas. En su condición de personas, para que
su existencia sea humana de veras, tienen
que hallar también afecto, escucha y aten-
ción a su vida espiritual. Pero estas
dimensiones no son tenidas en cuenta
muchas veces, ni siquiera cuando viven
con la familia. Especialmente en los casos
de las personas mayores y de enfermos
crónicos. Esta triste realidad está llevando
a numerosas parroquias a que formen gru-
pos de voluntarios de pastoral de la salud,
para que puedan compartir con los herma-
nos enfermos tiempo, amor y vida de fe.

Aparte de recibir una formación adecuada
para cumplir tan delicada misión, estos
voluntarios se reúnen con frecuencia para
revisar su tarea y mejorar su servicio. 
Ante el “Día del enfermo”, que se celebra

h o y, sexto domingo de Pascua, deseo
expresar mi aliento a estos voluntarios y
voluntarias, que dedican lo mejor de sí
mismos a servir a los hermanos que más lo
necesitan. Además de expresarles mi cer-
canía y mi apoyo, insisto una vez más en
que procuren que los enfermos creyentes
puedan practicar su fe, contar con la pre-
sencia periódica del sacerdote para que los
escuche en confesión si lo desean y recibir
la comunión con frecuencia. 
En algún caso, será necesario despertar

la fe dormida de la persona que visitan;
pero, en otros muchos, los enfermos y
mayores son los primeros en solicitar
esta ayuda. Visitarlos, escucharlos con
actitud fraternal y ofrecerles la oportuni-
dad dar un paseo si es posible, son algu-
nas expresiones sencillas y entrañables
de lo que debe constituir la fraternidad
cristiana de la parroquia. No olvidemos
que los hermanos enfermos son los prefe-
ridos del Señor, por ser los más pobres
entre los pobres.

La atención pastoral a
los enfermos

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PEREGRINACIÓN DE MIJAS-COSTA
La Parroquia San Manuel de Mijas-Costa
realizó su III Peregrinación al santuario de
Ntra. Sra. de Fátima. Fueron cuatro días de
oración, silencio y reflexión. 

P R E S E N TACIÓN DE “IMO PECTO R E ”
Joaquín Fernández (en primer plano) firma
ejemplares de su último libro durante la pre-
sentación del mismo. Junto a él, Joaquín. L.
Ortega, director de la B. A. C.

27 AÑOS CURA DE MELILLA
Antonio García García deja Melilla, tras 27
años, por problemas de salud . En la ima-
gen, Eucaristía de Acción de Gracias por
su labor celebrada el pasado jueves 15 en
el Sgdo. Corazón de Jesús.

50 AÑOS DE VIDA R E L I G I O S A
Sor Clara de María Santa-Cruz Remesal,
superiora de las Clarisas de Capuchinos
celebró recientemente sus bodas de oro 
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200 años con Misa
Con una misa concelebrada  en la
catedral de Santa María de
Sydney por los obispos australia-
nos, la Iglesia católica en
Australia celebró los doscientos
años de la primera misa celebra-
da en el país.   

La primera eucaristía fue cele-
brada por el padre James Dixon,
sacerdote presidiario irlandés.
En 1803, el gobernador Philip
Gidley King proclamó que el
padre Dixon podía ejercer su
ministerio entre los católicos de
aquella colonia de presos, que
hasta entonces no tenían plena
libertad religiosa. 

«El bicentenario es significativo
por dos motivos: conmemora la
primera vez que se permitió a los
católicos practicar su religión y
marca el reconocimiento de la
tolerancia religiosa de un grupo
minoritario en Australia», explica
una nota publicada por la arqui-
diócesis de Sydney Recordando la
historia del padre Dixon, monse-
ñor George Pell, arzobispo de
S y d n e y, afirmó este domingo:
«Esta no es una historia de hero-
ísmo narrada con altos vuelos. 

El primer buen pastor que cuidó
de su rebaño en Australia era un

presidiario, apoyado por una
minoría de gente, presidiarios, ex
presidiarios, hombres y mujeres
libres». 
Desde Australia saltamos a

Sudán. La información que nos
llega desde allí es dramática.  
Más de dos millones y medio de

sudaneses han muerto desde
1989 por el proceso de islamiza-
ción forzado. Cinco millones
viven refugiados en el extranjero

mientras que en el país se violan
sistemáticamente los derechos
humanos. 

S U D Á N

El obispo en el exilio Macram
Max Gassi, según recoge La
Razón, ha denunciado pública-
mente la masacre silenciada que
vive el país desde que en 1983 se
impusiera la «Sharia» o ley islá-

mica.  La crisis sudanesa se hizo
particularmente aguda en 1983
con la imposición de la «sharia»
(ley islámica) y con el proceso de
islamización forzada impulsado
en 1989 entre las poblaciones del
s u r, que en su mayoría son cris-
tianas o animistas.

C A R I S M Á T I C O S

Ya en España señalamos dos
gratas noticias.  La primera es
que la Renovación Carismática
Católica celebra este año su 30
aniversario en España consciente
de ser «una manifestación elo-
cuente de la vitalidad siempre
joven de la Iglesia» y «una expre-
sión vigorosa del Espíritu», como
la definió Juan Pablo II. La
Renovación Carismática alcanzó
en la Iglesia católica la cifra de 72
millones de fieles.  

La segunda información tuvo
lugar en Sevilla en el último acto
previo al traslado del cuerpo inco-
rrupto de la ya santa Ángela de
la Cruz a su convento. Monseñor
Amigo, nombró al conocido sacer-
dote y periodista de Canal Sur
TV José María Javierre, canóni-
go efectivo de la Catedral de
Sevilla. El sacerdote ya es «canó-
nigo de la Giralda».  

Australia celebra 200 años de cristianismo

Rafael J. Pérez

A.N.F.E.                         
La Adoración Nocturna Feme-
nina de Málaga organiza un
encuentro pascual en Los
Boliches (Fuengirola) para el
próximo domingo 1 de junio.
La convivencia comenzará a
las 12 de mediodía, con la
eucaristía parroquial. Tras la
celebración litúrgica, compar-
tirán el almuerzo. A las 17
horas comenzará una tarde de
convivencia en los salones
parroquiales. Concluirán la
tarde con una Salve a la
Virgen. Desde A.N.F.E. comu-
nican que pueden acompañar-
les todas las personas que lo
deseen, comunicándolo en el
teléfono 952 27 53 77.   

PQUIA. MADRE DE DIOS
El pasado, domingo 11 de
mayo, Juan Manuel Parra
presidió en la parroquia
María Madre de Dios la profe-
sión pública de fe de treinta y
una persona de los grupos de

catequesis de adultos. Con
esta profesión pública se com-
prometieron a seguir procla-
mando su fe con obras y pala-
bras.

CAT E Q U I S TA S D E A D U LTO S
El próximo sábado, 31 de
mayo, a las 5 de la tarde, se
reúnen en una de las aulas
del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San
Pablo”, en el Obispado, los
catequistas de adultos de la
diócesis. Evaluarán su labor
evangelizadora del curso.

COVADONGA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria organiza
una peregrinación al Santua-
rio de Covadonga, desde el 14
al 20 de junio. Quienes deseen
participar, han de ponerse en
contacto lo antes posible con
el coordinador de esta activi-
dad, José Belinchón, al teléfo-
no 952 61 23 91.

Breves

María A u x i l i a d o r a
en la capital

La iglesia de María
Auxiliadora, en Málaga cele-
bra este fin de semana los
actos en honor de su titular.
Está prevista para hoy la
celebración de la Eucaristía a
las doce de la mañana en la
parroquia, situada junto al
colegio de los Salesianos, tras
la cual la imagen de la Virgen
será  bajada y puesta en besa-
piés para todos los asistentes.
Porteriormente tendrá lugar
una procesión por las calles
del barrio de Capuchinos. La
jornada se completa con la
imposición de insiginias a los
antiguos alumnos de Don
Bosco y, por la noche, con una
cena benéfi ca de toda la
Familia Salesiana de
Málaga. Los actos de hoy
completan el  programa que

los Salesianos han estableci-
do para el mes de mayo en
honor a María Auxiliadora.  

CAMPAÑA SOLIDARIA

Durante estos días se ha
celebrado una campaña soli-
daria en la zona de Las
Cuevas, en la barriada del
Palo, además de una novena
a la que han asistido como
animadores padres salesia-
nos de Granada, Montilla y
Málaga. Para el próximo vier-
nes 30 de mayo el
Movimiento Luz Vida organi-
zará una celebración a la
Virgen, mientras que el sába-
do 31 tendrá lugar una verbe-
na benéfica pro-oratorio de
verano organizada por los
más jóvenes.



Un aspecto importante a tener
en cuenta en esta jornada del
Día del Enfermo que celebramos
hoy es el del acompañamiento
espiritual de quienes sufren el
dolor en soledad y en desánimo,
ya que para los cristianos el
sufrimiento humano es consola-
do con el sufrimiento de Cristo.
Hace ya algunos años, el Concilio
Vaticano II (1965) abordó en su
documento inicial sobre la litur-
gia el sentido de los sacramentos.
Hoy nos detenemos en el de la
Unción de Enfermos, que es
como se conoce desde entonces al
antes llamado sacramento de la
Extrema Unción. El cambio de
nombre es ya por sí un dato inte-
resante, ya que el sacramento no
supone siempre que la persona
que lo recibe sea un enfermo ter-
minal. 

CAMBIO DE NOMBRE

Las razones de este cambio son
de orden teológico, pero respoden
también al incremento de la
esperanza de vida en la sociedad
actual, en la que ha disminuido
sensibelmente el índice de mor-
talidad en relación al pasado. La
Iglesia siempre ha procurado
atender al enfermo mediante el
acompañamiento espiritual y
humano, con el espíritu de amor
que suaviza el dolor y acompaña
la soledad. 

En la historia de la Iglesia,
según observan los teólogos, han
aumentado las obras de amor y

caridad hacia los enfermos mien-
tras que el sacramento de la
Unción de Enfermos, por contra,

ha disminuido convirtiéndose
gradualmente en el sacramento
de los moribundos. La razón se
encuentra, tal vez, en el proceso
de secularización que se extiende
por la sociedad y que incluye la
crisis de fe y la falta de esperan-
za en la vida presente y futura. 

T R A D I C I Ó N

Por otra parte, revisando la his-
toria de este sacramento, ya en
los primeros años del
Cristianismo los apóstoles defen-
dían el valor de este sacramento.
En particular, Santiago en su
epístola cuando dice : “Si alguno
de vosotros cae enfermo, que
llame a los presbíteros de la
Iglesia para que oren sobre él y
lo unjan con óleo en nombre del
Señor” (Sant 5, 14). Será en el
Concilio de Trento (S XVI) donde
se afirme el sentido sacramental
del mismo como instituido por
Cristo en la Nueva Alianza y
como santificación de la
Penitencia y de la vida del cre-
yente. 

C O M U N I TA R I A M E N T E

El Concilio Vaticano II actualiza
lo más importante de la teología y
la práctica litúrgica, al enseñar
que este sacramento no es sólo
para enfermos terminales, sino
para todos los enfermos, y que se
puede administrar comunitaria-
mente en la Ecucaristía y en la
oración en común.
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Ungir a todos los enfermos

La Iglesia siempre ha procurado atender al enfermo

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

F R AT E R N I D A D D E F O U C A U L D
La Fraternidad Secular Carlos
de Foucauld ha organizado, para
el próximo mes de agosto, un
retiro-convivencia en el que pre-
tenden profundizar en el tema
“La vida, sacramento del en-
cuentro con Dios”. Celebraron su
encuentro anual el pasado mes
de abril en Madrid, con la parti-
cipación de los grupos locales de
toda España, en el que iniciaron
la reflexión sobre este itinerario.
“Es parte de una búsqueda, de
un reto: descubrir los signos de
la vida que existen en nosotros,
ser contemplativos en la vida”,
afirman desde la Fraternidad de
Foucauld.Para más información
pueden llamar al 952 31 87 65.   

S A N M A N U E L D E M I J A S
La parroquia de San Manuel
en Mijas-Costa cerrará mayo

con unas solemnes vísperas el
sábado 31, después de que a lo
largo de todo el mes se haya
estado dedicando un momen-
to mariano al término de la
Eucaristía diaria. El día 13, el
párroco José María Ramos,
coincidiendo con la festividad
de la Virgen de Fátima, orga-
nizó una procesión en la que
se trasladó la imagen de la
capilla al templo. 

R E N O VA C I Ó N C A R I S M Á T I C A
El movimiento Renovación
Carismática Católica celebrará
un encuentro-retiro los días 31
de mayo y 1 de junio en la Casa
de Espiritualidad Don Manuel
González, como preparación a
la próxima fiesta de Pentecos-
tés. Para inscribirse o informar-
se, se puede llamar al teléfono
952 39 45 35.

Breves

El pasado 11 de abril se reunió
el grupo de personas que están
poniendo en marcha la Pastoral
con Sordos de la diócesis. Se
han puesto en contacto con la
redacción de DIÓCESIS para
comunicar los acuerdos de la
última reunión, para que todos
podamos acompañarlos con la
oración y con nuestra colabora-
ción. 

CURSO DE LENGUAJE

En primer lugar, organizarán
para septiembre un curso básico
de lenguaje de signos en español.
Varias parroquias ya se han ofre-
cido para iniciar la pastoral de
atención a los sordos, en la pre-
paración de los sacramentos y en
la celebración de la Eucaristía,
con traducción en lenguaje de

signos. También crearán un
grupo cristiano para jóvenes y
otro para adultos, con especial
incidencia en la importancia de
la familia. La delegación diocesa-
na de Catequesis va a recabar los
materiales catequéticos que ya
existen en otras diócesis. Se va a
informar al presidente de la
Asociación de Sordos de Málaga
de las inquietudes de la diócesis.
Y lo más importante, el próximo
viernes 13 de junio, a las 6 de la
tarde, en el Colegio La Purísima
(C/ Doctor Escassi, 12), se cele-
brará una reunión con sordos,
para que ellos expresen sus nece-
sidades. 

Para cualquier consulta, han de
dirigirse a la Hermana María
Dolores Andreu, al teléfono 952
30 57 46 o en el correo electrónico
d a n d r e u p u i g @ h o t m a i l . c o m ,

Pastoral con sordos
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Todos vocean.  Estos días, los políticos andan en celo. El que no
le echa decibelios al programa se hunde en la miseria. Hasta los
carteles, que de suyo  son silenciosos, deben convertirse –según
los mejores analistas–  en “gritos sobre la pared”. Los candidatos
salen al tinglado con permiso para injuriar. El “infundio”  (que
decían los antiguos)  reverbera en los aires de esta España pree-
lectoral con más exuberancia que las flores de mayo. Quizá, lo
más llamativo sea la postura mesiánica de los candidatos. Podría
resumirse en: “O yo, o la catástrofe a corto plazo”. El maravillo-
so cínico Winston Churchill afirmaba: “cada político debe estar
preparado para vaticinar el futuro con precisión y, luego, con la
misma precisión, explicar por qué no se han cumplido sus vatici-
nios”. Es una opinión como otra cualquiera. Pero procedente de

un veterano.
Lo peligroso es que la gente, el currito medio, ha resbalado

desde las cimas de la ilusión, de aquella primavera democrática,
a  una especie de impotente escepticismo crónico. Sin embargo, a
la puerta de un mercado, por televisión, una señora decía:  en
algo hay que creer. Y, sí, es vital creer en algo pero, hombre, cada
día nos lo ponen más difícil. 

Los cristianos sabemos que no es mejor el que más promete, ni
es más fiable el de voz más recia, sino el que más se entrega,
aunque hable bajito 

A Jesucristo lo anuncia el profeta Isaías como aquel que “no gri-
tará, no alzará su voz” . Y es que las voces fuertes, por lo gene-
ral, sirven para insultar. Las tenues, siempre, para amar.

Griterío electoral
Colaboración José Luis Navas, periodista

Antequera, una de las más bellas
localidades malagueñas, se
encuentra  a unos 49 kilómetros
de Málaga y tiene una  población
que sobrepasa los 40.000 habitan-
tes. De las ocho parroquias de
Antequera, hoy les presentamos
la parroquia de El Salvador, al ser
la primera por orden alfabético.

La parroquia de El Salvador, a
cuyo cargo se encuentra el sacer-
dote D. Francisco Martínez
Melero, fue erigida en 1976, y
hasta la fecha este núcleo parro-
quial dependió  de la parroquia de
San Miguel. El templo se encuen-
tra situado en la zona más moder-
na y con el crecimiento más rápi-
do de Antequera.  

E L S A LVA D O R

Este templo del siglo XX tiene
una estructura sencilla. Al princi-
pio, se construyó como una nave
industrial; y posteriormente se
realizaron algunas reformas
como la construcción del campa-
nario.  La nave tiene una dimen-
sión  aproximada  de 300 metros
cuadrados, a la que hay que aña-
dir los salones parroquiales,
recientemente reformados.

En el interior, nos encontramos
con el retablo principal, que está
presidido por María A u x i l i a d o r a ,
además de un crucificado.

A ambos lados del retablo prin-

cipal hay dos más pequeños, con
las imágenes de San Francisco de
Asís y San José.

PA R R O Q U I A V I VA

En la parroquia hay grupos de
catequesis de todas las edades.
Entre los más jóvenes, se encuen-
tan los 180 niños que reciben la
catequesis infantil, de los que 70
reciben su Primera Comunión
este año; además de un grupo de
jóvenes y  dos de perseverancia.
También cuentan con diversos
grupos cristianos de adultos, que
colaboran en la misión de la
Iglesia, como el grupo de Pastoral
de la Salud, Cáritas o la
“Asociación de las tres Av e
M a r í a s ” .
Destaca el  grupo de animación

misionera, que lleva diversos pro-
yectos en Bangasouss y en el cen-
tro de África, y otro en Estelí
( N i c a r a g u a ) .
El párroco de El Salvador,

Francisco Martínez Melero, cele-
bra los cultos además en el Cristo
de la Verónica, que tiene una
capilla pequeña dentro de los
límites  de la parroquia y al que
los feligreses tienen una gran
d e v o c i ó n .
Dentro de los actos festivos del

barrio, hay que destacar la verbe-
na, que se celebra el 6 de agosto
en la explanada  de la parroquia
con motivo de la Tr a n s f i g u r a c i ó n
del Señor.

Parroquia de El Salvador
de Antequera: Iglesia  joven

Málaga y sus parroquias

Fachada de la Iglesia de El Salvador en Antequera

Inmaculada Martos 



Hace pocas semanas, los padres
malagueños decidían el colegio
donde matricular a sus hijos para
el próximo curso. El tema de la
educación católica es, por tanto,
en estas fechas, de máxima
a c t u a l i d a d .
El delegado diocesano de ense-

ñanza, Luis Mª Álvarez-Ossorio,
S.J., ha anunciado a la redacción
de DIÓCESIS la existencia de
dos citas importantes para los
agentes implicados en la ense-
ñanza católica en nuestra dióce-
sis. Por un lado, se reúne el
Consejo Interdiocesano de
Educación Católica (CIECA), el
día 7 de junio. Este encuentro
reunirá a profesores, padres, con-
gregaciones religiosas y delega-
dos de enseñanza de todas las
diócesis de A n d a l u c í a .
Por otra parte, el Consejo de

Educación Católica de la diócesis
se reunirá el próximo 28 de mayo.
Este consejo está compuesto, en
primer término, por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, el vicario
general de la diócesis, A l f o n s o
Crespo y el delegado diocesano de
enseñanza, Luis Álvarez-Ossorio
como miembros natos, contando
además con otros 15 componen-
tes. Entre los puntos a tratar está
previsto que los asistentes pres-
ten especial atención a la propor-
ción de alumnos que se deciden
por la enseñanza de la religión en

las escuelas.

ARTE A R A U D A L E S

Pronto nuestra diócesis vivirá
un nuevo Encuentro de A r t i s t a s
Cristianos (Enarcris). Nos infor-
ma de ello la Comisión de A r t e
del Secretariado de Pastoral de
Juventud. Los días 31 de mayo y
1 de junio, la parroquia Sta. Rosa

de Lima (frente al Hospital
Carlos Haya) se convertirá en
escenario para muchos artistas
malagueños que reflejan, a tra-
vés de sus dones, la imagen de
Dios, verdadero creador de la
belleza imperecedera.

Esta sexta edición del Enarcris
contará con la participación de
grupos y artistas malagueños del
peso de “Jerusalén”, “Desde el

Silencio”, “Belén Navarro”, el
grupo de Alhaurín de la To r r e ,
“Valverde”, “El Sadday” y
“Harijans”, conjunto musical que
se encargó de amenizar el último
encuentro del Papa con los jóve-
nes en Madrid. También parti-
cipará la versión más joven del
grupo, “Harijans Junior”. 

Además de la velada de música
y arte cristiano programada para
el sábado, los participantes pue-
den disfrutar de un stand de
exposiciones abierto a todos, así
como de numerosos talleres
donde los artistas compartirán su
especial modo de expresar a Dios
por medio del arte. Entre los
encargados de realizar estas
sesiones se encuentran dos can-
tautores, Javier F. Chento y
Rogelio Cabado; una bailarina-
coreógrafa, Victoria Hernández;
Jesús Morales, de “Brotes de
Olivo”; Oscar Romero, payaso; y
Pachi Velasco, dibujante. Éste
último es colaborador de este
semanario, en el que realiza la
ilustración que acompaña el
comentario del evangelio en la
última página de DIÓCESIS.

Los coordinadores de este
encuentro invitan a todos los
malagueños, sean jóvenes de
cuerpo o de espíritu, a participar
en el VI Enarcris. La inscripción
es gratuita y quienes acudan
sólo deben preocuparse de llevar
la cena, el saco de dormir y el
corazón abierto para recibir
tanto arte.
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Cartel anunciador del VI Encuentro de Artistas Cristianos

Ana Mª Medina

Dios, el mejor maestro y artista
Dos encuentros reúnen, en estos días, a artistas y educadores cristianos

El día 1 de mayo tuvimos una convivencia los
Maestros Rurales en la nueva Ermita de
Albaicín. Acudieron a este encuentro un gran
número. En esta convivencia quisimos reavi-
viar nuestros primeros años de Magisterio
Rural, dentro de un clima de amistad, entu-
siasmo y fraternidad. Celebramos varios
actos: homenaje a nuestro Cardenal Herrera
Oria, con un recuerdo de su obra, oración por
su causa, poesía e himno del Magisterio
Rural. Fue muy emotivo.
Luego celebramos la Eucaristía de una

forma solemne y participativa por todos los
asistentes al acto. Fue oficiada por nuestro
muy querido párroco “Kiko”, que vibró al uní-

sono con los Maestros Rurales.
La comida la tuvimos al aire libre en la

explanada de la Ermita. Compartimos todo lo
que llevamos y, como en la multiplicación de
los panes y los peces, después de habernos

saciado, sobró de todo.
Al finalizar la comida, tuvimos una sobre-

mesa en la que participamos, como antaño, en
pequeños monólogos, bailes, poesías,...ameni-
zados por unos músicos con su acordeón y gui-
tarra, como lo hicieron en el año 1959.

Finalmente, terminamos la tarde con nues-
tros Ejercicios de las Flores, que entre refle-
xión, cantos y oraciones, volvimos a recordar
nuestro Mes de Mayo en la Escuela.

Que esta convivencia sirva también de
impulso, para trabajar por la Causa de
Canonización de nuestro muy querido
Cardenal Herrera Oria, y que se pueda repe-
tir en años sucesivos.

Maestros Rurales en Albaicín
Colaboración E. Molina, maestra



Pocos son los mandatos, los impe-
rativos del Señor que aparecen en
el Evangelio. Uno de ellos es pro-
clamado en el Evangelio de este
domingo: “Éste es mi manda-
miento, que os améis unos a otros
como yo os he amado”. Seguro que
tiene fácil acogida y que todos
aplaudimos la “bondad” del man-
d a m i e n t o .

Sin embargo, como todo “don” de
Dios no es espontáneo ni popular.
Es gracia, aunque pudiera pare-
cer otra cosa. Jesús señala las raí-
ces, “como el Padre me ha amado,
así os he amado yo”. ¿Y cómo ha
amado el Padre a Jesús? Desde
siempre y del todo, con identifica-
ción plena, con presencia conti-
nua, entregándole de forma con-
fiada la misión.

Por eso el mandamiento que
tiene su fuente en el amor que el
Padre tiene a Jesucristo, supone
un camino. En primer lugar, el
Señor recuerda la ley, “amar al
prójimo como a mí mismo”. A q u í
tendría algo de explicación el
refrán castellano, “la caridad bien
entendida comienza por uno
m i s m o ” .

Mas el Señor da un paso en su
enseñanza. “Tuve hambre y me
diste de comer, tuve sed y me
diste de beber...” (Mt. 25). Esto es,
ama al prójimo como tú amas al
S e ñ o r, porque en el hermano des-
cubres la presencia de Jesucristo.
Y esto implica el olvido de sí.

En este domingo de pascua, el

evangelio que podemos llamar de
las intimidades, de las voluntades
de última hora, tiene matiz muy
especial en relacion al amor:
“amáos como Yo os he amado”.
Cristianamente no debo amar
como me amo a mí, ni siquiera
como amo a Jesucristo, sino como
Él me ama a mí. Por eso amar a
los demás sin contemplación, en
clave evangélica, es imposible.
Podré amar pero no según el
mandamiento nuevo. Es amar
como Jesús, el siervo, es amar
hasta dar la vida, es amar desde
la Encarnación hasta la cruz,
“despojado de todo rango divino”,
que cantaba la comunidad de
F i l i p o s .

Y es amar desde la experiencia

de saberse amado por Dios. Juan
en la primera carta es muy claro:
“consiste el amor no en que noso-
tros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó y os envió a su
Hijo...” Por tanto, “amémonos
unos a otros...”

¿Imposible? No. Pero sólo con la
fuerza del Espíritu que se nos
hace presente  partir de la
Resurrección de Jesucristo. El
Espíritu que se derrama también
a los gentiles. Por tanto también
nosotros. Antes de hacer la letra
de alguna canción sobre el amor,
tendremos que mirar al Señor.
Sólo Él nos enseña el verdadero
amor cristiano que es algo más
que sensibilidad, es entrega. Por
supuesto, es amor.

“El instrumento de mi vida, el amor”

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis manda-
mientos, permaneceréis en
mi amor; lo mismo que yo
he guardado los manda-
mientos de mi Padre y per-
manezco en su amor. Os he
hablado de esto para que
mi alegría esté en voso-
tros, y vuestra alegría lle-
gue a plenitud. Éste es mi
mandamiento: que os
améis unos a otros como yo
os he amado. Nadie tiene
amor más grande que el
que da la vida por sus ami-
gos. Vosotros sois mis ami-
gos, si hacéis lo que yo os
mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor:
a vosotros os llarno ami-
gos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he
dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he
elegido y os he destinado
para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto dure.
De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre os
lo dé. Esto os mando: que
os améis unos a otros”.

Evan
gelio 

Más que sensibilidad

Sexto domingo
de Pascua

Jn 15, 9-17
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En julio de 1876, fue aprobado el Instituto
Religioso que años antes habia fundado
Vicenta Maria López, a raíz de unos ejer-
cicios espirituales que realizó en la cua-
resma de 1868. Este Instituto, al que
llamó Congregación de Hijas de
María Inmaculada del Servicio
Doméstico, se inició en Madrid a fin
de dedicarse de lleno a la acogida y
formación en valores cristianos de
muchas chicas que desde los medios
rurales acudían a la capital para traba-
jar como empleadas de hogar. Estas reli-
giosas hacían (y hacen) cumplir las palabras
de Jesús; “En verdad os digo que lo que hicistéis
con uno de estos pequenos que son mis hermanos, lo

hicistéis conmigo”. Nuestra santa de la sema-
na nació en Cascante (Navarra), el 22 de

marzo de 1847, en una familia de muy
buena situación social, en la que pudo
recibir no sólo una buena formación
humanistica sino, además, una sólida
base cristiana. A los 10 años de edad
,sus padres la enviaron a Madrid a
fin de completar su formación aca-
dérnica. Alternaba los estudios con

catequesis a las chicas que llegaban en
busca de un trabajo doméstico. En sus

últimos años, hubo de sufrir una dolorosa
enfermedad que le llevó a la muerte el 26 de

diciembre de 1890. El 25 de mayo de 1975 fue
canonizada por el papa Pablo VI.

Santa Vicenta María López
25 de mayo Lecturas de la Misa

Hch 10, 25-26.34-
3 5 . 4 4 . 4 8

Sal 97,1-4
1 Jn 4, 7-10

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

Francisco Parrilla

«El Espejo
de la

Iglesia de
M á l a g a »

Viernes a las 15,05 h
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