
L a historia de los
Santos es una
escuela formida-

ble de humanidad y
Evangelio. De humani-
dad, porque nos mues-
tra en vivo lo mejor y lo
peor de la condición
humana; y de Evange-
lio, porque da fe de cómo los grandes creyentes han
vivido a tope la fe, el amor y la esperanza cristianas
también en las situaciones más adversas. 
Es el caso de Juan Neponuceno Zegrí, fundador de

las Hermanas Mercedarias de la Caridad y Vi c a r i o
General de la Diócesis de Málaga en el último ter-
cio del siglo XIX. Un hombre de Dios en toda regla,
cuyo buen nombre mancharon con la calumnia y la
sospecha los trastornos emocionales de una monja
y la ambición de un alto Prelado de la Iglesia. Él se
retiró a una vida de silencio y humildad y ejerció su
sacerdocio viviendo como quien era, como un santo.
Murió en su casa de Málaga el 17 de Marzo de

1905. Una pesada losa
de silencio le ha mante-
nido por largos años en
el olvido más injusto. 

Ahora va camino de
los altares. El 9 de
Noviembre será beati-
ficado en Roma, junto
con la Madre Bonifa-

cia, la fundadora de las Siervas de San José.
Málaga tiene una deuda de gratitud con su Vi c a r i o
General y con las Hermanas Mercedarias, que
nacieron en Málaga y comenzaron a crecer por
Álora y Vélez. No deberíamos dejar otra vez en el
silencio y el olvido a este hombre de Dios que es
honra de nuestra Iglesia. Se está preparando una
peregrinación a Roma para acompañar a las
Hermanas Mercedarias y para pedir a Dios que
bendiga a Málaga, por mediación de quien fue su
Vicario General. En la Casa Sacerdotal (calle
Salinas, 9), está todo a punto para acoger a los que
deseen peregrinar a Roma. Urge reservar plaza. 

Vicario General
de Málaga 

a los altares
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Dos nuevos beatos
para la Iglesia en 
el mismo día

EN ESTE N ÚM ERO

Resumen de 
actividades de 
inicio de curso
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“No busquemos la paz 
en  las virtudes de 

los demás, busquémosla 
en la humildad”

Santa Ángela
de la Cruz
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La misión de la Iglesia hoy pasa por
la atención pastoral a los emigran-
tes. Así lo expresa el Santo Padre en
su mensaje para la Jornada
Mundial de las Migraciones, que se
celebra hoy, domingo. 

La Iglesia española tampoco
puede cerrar los ojos a esta reali-
dad, ya que las cifras de la inmigra-
ción son abultadísimas. Según el
censo del año 2001, en nuestro país
existen 450.000 inmigrantes “sin
papeles”. En Málaga, el número de
indocumentados se ha duplicado en
los últimos tres años, y ronda los
14.000, como lo indican las tarjetas
sanitarias expedidas en ese período

por el Servicio Andaluz de Salud.
Muchos de ellos han pasado por el
Secretariado Diocesano de Migra-
ciones. En la memoria del curso
2002-2003, este organismo recoge
el dato de 662 personas atendidas,
en su mayoría mujeres jóvenes,
procedentes de América Latina,
Marruecos o los países de la Europa
del Este. El secretariado, dentro de
sus posibilidades, les ayuda a
encontrar un empleo, les asesora
legalmente sobre su condición o
deriva el caso a otras instituciones
cuando la situación así lo requiere.

(Sigue en la página 2...)

La Iglesia
celebra hoy
el Día de las
M i g r a c i o n e s

Imagen que ilustra el cartel de la campaña de este domingo

El lema de este año: “Esta casa es
de todos. La construimos juntos”
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Uno más en el barrio

(...viene de la página 1)

Todos hemos oído hablar de la
nueva ley de extranjería que,
antes de su entrada en vigor, está
siendo objeto de un exhaustivo
estudio por parte de profesionales
y expertos. Muchos opinan que la
modificación a la Ley Orgánica
del año 2000 recoge cambios muy
positivos para afrontar el fenóme-
no de la inmigración, pero ya se
han alzado voces que denuncian
el trato injusto que desde este
documento se da a aquellos que
permanecen en nuestro país sin
estar documentados oficialmente. 

Aunque muchos puedan pensar
que el efecto de esto último será el
deseado: que se solucione una
situación dramática para mu-
chos, desde el Secretariado
Diocesano de Pastoral de
Migraciones nos proponen la
siguiente reflexión: ¿Ponerles las
cosas difíciles va a impedir que
existan? ¿O por el contrario, esta-
remos propiciando situaciones de
todo punto inhumanas para los
inmigrantes ilegales?

D I S T I N TAS SOLUCIONES

Nuestra diócesis, por su peculiar
situación geográfica, siempre ha
sido destino de personas inmi-
grantes, pero en la actualidad
este fenómeno ha superado las
barreras de la lengua, la raza y la
religión. Esto supone, en palabras
del Proyecto Pastoral Diocesano
(PPD), que nuestra sociedad está
asumiendo un pluralismo étnico,
cultural y religioso que la enri-
quece. Pero por otro lado, este
hecho trae consigo un desafío a la
caridad y a la evangelización. 

La Pastoral de Migraciones de
nuestra diócesis trabaja, como el
resto de secretariados y delega-
ciones, siguiendo las líneas de
este documento y, desde ellas,
trata de  atender a las personas
inmigrantes en todo aquello que
le afecta. Los responsables de
este secretariado hablan desde
su experiencia cuando nos dicen
que los principales obstáculos
que se encuentra el que llega a
nuestro país son la vivienda y el
trabajo. La primera, por el impa-
rable aumento de los precios de
alquiler; y el segundo, porque
sigue existiendo discriminación,

especialmente con la población
subsahariana. Estos problemas,
que son los mismos  que preocu-
pan a cualquier ciudadano espa-
ñol, tienen mayor repercusión en
el caso de los extranjeros. Para
efectuar un alquiler, se les exige
la presentación de una nómina,
un aval, y el pago anticipado de
dos mensualidades, cuando por
ley sólo una es exigible. La pica-
resca llega hasta el límite de que
los indocumentados ocupan
aquellas viviendas que nadie

quiere y que, por supuesto, no se
encuentran en condiciones de
ser habitadas. Sin contrato de
por medio y sin papeles, las
situaciones de injusticia se dis-
paran. 

E X P L O TACION SEXUAL

Otra de las causas de preocu-
pación de la Iglesia sobre el
fenómeno de la inmigración es
el gran número de extranjeras
que caen en las redes de prosti-

tución. Según los datos que
maneja la Guardia Civil, el 91
por ciento de las mujeres explo-
tadas sexualmente en nuestro
país son inmigrantes, con pre-
dominio de las de origen ruso. A
este respecto, el Secretariado de
Pastoral de Migraciones dedica-
rá unas Jornadas, que tendrán
lugar a finales del mes de octu-
bre, y cuya programación les
ampliaremos con detenimiento
en próximas ediciones de este
semanario.   

Ana María Medina

Un guardia civil da calor a un inmigrante llegado a la costa

El Proyecto Pastoral Diocesano nos invita a
mejorar esta situación con nuestra caridad y
ayuda humanitaria, así como a través de la
denuncia profética en favor de la justicia. 

Los responsables de este ámbito de la pastoral
reconocen abiertamente que esta tarea no es sólo
cosa de las organizaciones, sino que también cada
uno tenemos mucho que aportar. En nuestra vida
nos cruzaremos a menudo con personas que,
movidas por situaciones de desesperanza, llegan a
nuestra tierra con mucha ilusión y poca seguri-
dad. De nosotros depende ser acogedores, no caer
en la indiferencia, ni en el trato discriminatorio,
ayudarlos a la integración en los barrios y,  por
qué no, en nuestras comunidades parroquiales,
donde quizás encuentren ese punto de arraigo que
les ayude a empezar una nueva vida.

La comunidad cristiana está llamada a ser
signo de unidad, “que todos sean uno” (Jn 17,
21), así como a ser signo de la Buena Noticia
desde la opción prioritaria por los pobres, y eso
significa promover la justicia a nuestro alrede-
dor, que implica también no callarnos ante la
injusticia. 

En el caso de los que profesan otras religiones,
está en nuestra mano “reflexionar con apertura,
pero sin ingenuidad, en los problemas que plan-
tea su integración” (PPD) y aceptar el reto de
ofrecerles a Jesucristo con nuestro testimonio de
caridad cristiana, favoreciendo así el diálogo
interreligioso.

Estamos siendo llamados a la hospitalidad, al
amor fraterno. Porque en la casa del Padre hay
sitio para todos.

Claves para la acogida

La vivienda y el
trabajo son las

principales barreras
que encuentran los

e x t r a n j e r o s

Aquellos que aún no
tienen los papeles en
regla viven a menudo

situaciones de
e x p l o t a c i ó n

El 91% de las 
mujeres que ejercen
la prostitución en

España son
inmigrantes, según los

últimos datos de la
Guardia Civil

EN BREVE



Domingo 28 de septiembre de 2003 3

El último domingo de
Septiembre celebramos
los católicos la
“Jornada Mundial de
las Migraciones”. Es
una ocasión más para
hacer examen de
conciencia y empren-
der iniciativas que

impulsen la justicia y el respeto a los dere-
chos humanos de los inmigrantes que
viven entre nosotros. Pues como dice el
lema elegido para esta jornada, “Esta casa
es de todos. La construimos juntos”; y
como nos recuerda el Mensaje de la
Comisión Episcopal de Migraciones, “el
inmigrante es, ante todo, una persona y no
un mero instrumento a nuestro servicio”.
Es verdad que estos hermanos se benefi-

cian de su presencia en España, y por eso
vienen en busca de un trabajo. Pero tam-
bién es cierto que los españoles nos bene-
ficiamos de su venida, porque gracias a
ellos ha aumentado la natalidad durante
los últimos años, han crecido las cotizacio-
nes a la seguridad social, se ha incremen-
tado el producto interior bruto, se realizan
trabajos que rechazan los nativos y se ha
enriquecido nuestra cultura. Por otra

parte, no debemos olvidar que la emigra-
ción fue nuestra válvula de escape en
fechas aún recientes y una gran parte de
nuestra riqueza presente se debe a que
otros nos abrieron sus puertas cuando
atravesábamos situaciones muy difíciles.
También hoy son numerosos los médicos,
enfermeros y fisioterapeutas que salen
cada año hacia Francia e Inglaterra. 

UN HERMANO AL QUE ACOGER

A la luz de la Palabra de Dios, el inmi-
grante es un hermano al que hay que aco-
ger con un corazón fraterno, porque se
encuentra particularmente desvalido. Es
verdad que tenemos unas leyes, y que las
leyes son los guardianes de la ciudad, pero
el seguidor de Jesucristo sabe que el amor
no se puede conformar con ese mínimo,
sino que nos impulsa a acoger a estos her-
manos con todas las consecuencias que
requiere su dignidad de hijos de Dios.
Para ello, conviene superar todo tipo de
prejuicios y promover su integración en la
sociedad española, respetando su religión
y su cultura. Si aceptamos al inmigrante
como trabajador incluso en nuestros hoga-
res, dice también el Mensaje para esta jor-

nada, ¿cómo es posible que nos resistamos
a hacerle un sitio en la convivencia diaria,
en las tareas de la ciudad, y aún en la vida
de la comunidad cristiana? “¿No será que
lo que determina nuestros comportamien-
tos no es precisamente la esperanza en el
hombre, sino el miedo, los recelos y la des-
confianza hacia él?”. 

El Evangelio nos invita a mirar de fren-
te a estos hermanos y a hacernos cargo de
los graves problemas que tenemos que
afrontar. Empezando por los más sangran-
tes, como el tráfico de personas y el ince-
sante y dramático goteo de muertes en las
aguas del Estrecho, la compraventa y
explotación sexual de mujeres y de niños,
los atropellos laborales que se cometen
con los inmigrantes que no tienen la docu-
mentación requerida por la ley, el fracaso
escolar de muchos niños, la desintegración
familiar y el desarraigo de su cultura.

Estos graves problemas pueden provocar
el desaliento, pero los cristianos no debe-
mos olvidar que Jesucristo está vivo entre
nosotros para que sigamos proclamando e
intentando construir ese Reino de paz y de
justicia; de vida y verdad; de amor, de san-
tidad y de gracia que constituye la esencia
del Evangelio. 

El inmigrante es ante todo 
una persona

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

EXPOSICIÓN A BENEFICIO DE LA PA R R O Q U I ADE GUADALMAR
El pasado domingo, 21 de septiembre, se inauguró  en el hotel Guadalmar
una exposición de cuadros donados por diversos artistas malagueños a
beneficio de las obras del nuevo complejo parroquial de la barriada malague-
ña de Guadalmar, Nuestra Señora Estrella de los Mares. En la imagen, un
momento de la presentación de la muestra, que fue conducida por las perio-
distas Ana Mª Medina y Encarni Llamas.

ENCUENTRO DE JÓVENES PERIODISTAS CRISTIANOS
El pasado 18 de septiembre el Sr. Obispo participó en el desayuno que un
grupo de jóvenes cristianos, profesionales de la comunicación, compartieron en
una céntrica cafetería malagueña. Durante el encuentro, D. Antonio se interesó
por diversos temas de actualidad de la sociedad malagueña y por la valoración
que los profesionales realizan sobre el  servicio que la diócesis presta a los
medios de comunicación a través de su delegación correspondiente.
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Sectas y mundo hispano
Por la actualidad y utilidad de sus
enseñanzas en el dramático con-
texto de las amenazas a la paz en
este momento, el Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz
ha decidido difundir la lectura de
la encíclica «Pacem in Terris» de
Juan XXIII, cuarenta años des-
pués de su primera publicación.
La introducción al volumen ha
corrido a cargo del cardenal A n g e l o
Sodano, secretario de Estado vati-
cano; a ésta le sigue una presenta-
ción del arzobispo Renato Martino
y se incluye el Mensaje de Juan
Pablo II para la Jornada Mundial
de la Paz 2003. 

Un «difundido sentimiento de
miedo» es el nexo común a dos
momentos separados por cuatro
décadas, según reconoce el carde-
nal Sodano en su prefacio. El pur-
purado recuerda además los cua-
tro pilares que propuso Juan XXIII
–verdad, justicia, amor, libertad—
para la construcción de la paz, que
exigen el respeto de la dignidad de
la persona y de sus derechos, la
observancia de los deberes, la
conciencia de pertenecer a la
comunidad mundial y la necesidad
de una autoridad supranacional.
Por su parte, monseñor Martino
reconoce otros elementos de gran
actualidad en la «Pacem in Te r r i s » ,
como el análisis sobre el derroche

de recursos empleados en arma-
mentos, la interdependencia de los
pueblos, las relaciones de explota-
ción entre Norte y Sur en el mundo
y la necesidad de reforzar las
Naciones Unidas. «A c u a r e n t a
años de distancia, las palabras de
Juan XXIII se vuelven a proponer
con inalterada fuerza de verdad,
observa el prelado. Si entonces pre-
valecía un cierto fundamentalismo
político, hoy se corre el riesgo de
alimentar formas de fundamenta-
lismo religioso que alteran el

auténtico rostro de la religión,
haciendo de ella un instrumento
de lucha del hombre contra otros
h o m b r e s . . . » .

M O N J E S

Los representantes de diferentes
congregaciones monacales presen-
tes en los países europeos han
analizado en Asís la contribución
del monaquismo  al diálogo entre
los diversos credos y religiones
para construir un futuro de paz en

Europa, que tenga como base la
vida en el espíritu. El encuentro
se enmarca en el Convenio anual
que promueve el «Diálogo
Interreligioso Monástico» (DIM),
estructura monástica de comu-
nión y diálogo con las diversas reli-
giones del mundo, presente en
todos los continentes y en todas
las naciones de Europa. El
encuentro de Asís contó con l a
presencia de monjes budistas Zen
procedentes de Japón y de una
delegación monástica de Estados
U n i d o s .

S E C TA S

Manuel Guerra, autor de un nuevo
libro en el que explica cuáles son
las sectas y corrientes sectarias
que acechan el mundo hispano, ha
señalado que «la raíz principal de
la difusión de las sectas radica en
cada cristiano». Guerra está con-
vencido de que «sin una formación
doctrinal, vibración interior y ora-
ción y dinamismo apostólico, el
terreno puede quedar abonado
para la penetración de las sectas».
Manuel Guerra Gómez, experto en
sectas, es el autor de un libro-guía
para orientarse en este complejo
mundo: «Las sectas y su invasión
del mundo hispano: una guía»,
publicado por las Ediciones
Universidad de Navarra. Más
información en  www.eunsa.es. 

Un congreso estudiará en Asís la importancia de la vida monástica

Rafael J. Pérez

S. JU A N D E L A CR U Z
El pasado viernes, 26 de sep-
tiembre, comenzó en la parro-
quia de S. Juan de la Cruz, en la
barriada de El Palo, un ciclo de
conferencias sobre las biena-
venturanzas que expondrá el
teólogo jesuita Adolfo Chérco-
les. La cita tendrá lugar un
viernes al mes, a las 20 horas,
en los salones parroquiales.

IN S T I T U C I Ó N TE R E S I A N A
INTERED es una Organiza-
ción No Gubernamental para el
Desarrollo (ONGD) promovida
por la Institución Te r e s i a n a
que trabaja, desde 1992, para
promover una nueva ética soli-
daria. Esta ONGD organiza el
II Curso-Taller de voluntariado
en Málaga. Bajo el lema
“Interdependencia Solidaria”
pretende formar a personas que
deseen participar en la promo-

ción de una cultura solidaria. El
Curso consta de 6 módulos con
una duración de 60 horas, dis-
tribuidas en un fin de semana
al mes. Para más información,
pueden llamar a los teléfonos
952 23 32 35 y 952 08 25 78, a
partir de las 21,00 horas.

S. FR A N C I S C O D E AS Í S
La Orden Franciscana Seglar
celebra los próximos días 2, 3 y
4 de octubre el Triduo a “nues-
tro Seráfico Padre S. Francisco
de Asís”. Los actos tendrán
lugar en la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud y comenza-
rán a las 18,30 horas, con el
rezo del Santo Rosario, y esta-
rán seguidos por la celebración
de la Eucaristía, en la que pre-
dicará el canónigo de la
Catedral, Francisco Parrilla.
Están invitados a participar
todos los que lo deseen

Breves

El pasado jueves, 18 de septiem-
bre, se destapó la placa que da
nombre de la religiosa filipense
Dolores Márquez a la plaza,
situada a la espalda de la
Parroquia de Santo Domingo. 

Esta mujer, actualmente en
proceso de beatificación, fundó
la congregación de religiosas fili-
penses Hijas de María Dolorosa,
que en Málaga capital dirigen el

Hogar San Carlos, en pleno
barrio de la Trinidad. En esta
casa, las hermanas acogen y
ayudan a niñas y jóvenes en
situación de necesidad. 

Con este sencillo acto, Málaga
quiere agradecer a estas religio-
sas su dedicación a los que más
sufren, y alentarlas para seguir
haciendo presente el amor de
Dios hacia los pobres.

Una plaza con nombre



Dos cristianos ejemplares serán
beatificados en Roma en las próxi-
mas semanas. El 9 de noviembre
serán beatificados el Padre Juan
Nepomuceno Zegrí, quien fue
Vicario General de Málaga y la
Madre Bonifacia, fundadora de
las Siervas de San José. 

Don Juan Nepomuceno Zegrí no
es muy conocido, a pesar de que
dedicó gran parte de su vida a  la
diócesis de Málaga donde, entre
otras actividades, fundó el
Instituto de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad, cuya
primera sede fue la casa de mise-
ricordia de Santa María
Magdalena y San Carlos, que se
encontraba en la avenida Carlos
H a y a .

El objetivo de su fundación mer-
cedaria consistió en el ejercicio de
la caridad, sobre todo con los más
pobres, un carisma que sigue
teniendo actualidad hoy día. La
antigua casa de la misericordia se
ha convertido en una residencia
de hermanas mayores, donde
prestan su servicio a las herma-
nas que han entregado toda su
vida a los demás y ahora necesi-
tan ayuda. Las mercedarias tam-
bién llevan la Casa Sacerdotal,
donde atienden a los sacerdotes
ancianos, “una de las mayores
riquezas de la diócesis –afirma la
hermana Encarnita, Mercedaria–
es la experiencia de estos hombres

de Dios que han dedicado su vida
a llevar la buena noticia del
E v a n g e l i o ” .

El 6 de junio dse 1837 nació la
Madre Bonifacia Rodríguez, fun-
dadora de las Siervas de San José.
El objetivo de esta futura beata
fue, sobre todo, la promoción la
mujer de los campos de Castilla
que se trasladaba a la ciudad para
buscar trabajo. La Madre
Bonifacia comenzó creando un
taller de costura en el que las
mujeres aprendían a coser, a leer,
a escribir... y a profundizar en la
palabra de Dios. En Málaga se
encuentran en el colegio de El

Pilar (en Mangas Verdes) y en el
Centro de promoción a la mujer
“Madre Bonifacia”, donde impar-
ten talleres de alfabetización,
autoestima, manualidades y lec-
tura de la palabra de Dios. Para
esta tarea contamos en la diócesis
de Málaga con más de 15 herma-
nas de las Siervas de San José,
que también realizan un trabajo
pastoral muy interesante en Los
Gámez, un pueblo situado en Los
Montes de Málaga, y en la parro-
quia de La Esperanza, en Mangas
Verdes. 
Cada día intentan ser una más

entre las mujeres del barrio.  

P E R E G R I N A C I Ó N

Las Madres Mercedarias están
organizando una peregrinación
para asistir a las celebraciones
litúrgicas de la beatificación. Se
realizará del 4 al 9 de noviem-
b r e. El viaje incluye el traslado
en avión y la visita a ciudades tan
bellas y significativas para los
cristianos como Padua, Asís y la
propia Roma. El precio ronda los
1.100 euros. Quienes deseen via-
jar a Roma con este motivo deben
ponerse en contacto con la herma-
na Encarnita, al teléfono 952 21
85 88.
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Dos beatificaciones con
sabor malagueño

Juan Nepomuceno Zegrí  Madre Bonifacia

Encarni Llamas Fortes

Del 25 al 28 de septiembre va a tener lugar en la Universidad
Católica “Santa Teresa de Jesús”, de Ávila, un Encuentro de
Universitarios Cristianos a nivel nacional, bajo el lema “Dad razón de
vuestra esperanza”, organizado por el Departamento de Pastoral
Universitaria y Pastoral de la Cultura de la Subcomisión Episcopal
de Universidades. 
Dicho encuentro está orientado a Jóvenes Universitarios que cola-

boran en las Delegaciones Diocesanas de Pastoral Universitaria, o
Jóvenes Universitarios de Movimientos, Congregaciones Religiosas,
Sociedades de Vida Apostólica, Institutos de Vida Consagrada o
Acción Católica General. 
En él se van a presentar seis ponencias sobre las que habrá talleres

de trabajo. D. Agustín del Agua, director del Secretariado de la

Subcomisión Episcopal de Universidades, presentará la ponencia
sobre cómo proclamar el acontecimiento de Dios en la Universidad de
hoy y Mons. Adolfo González, obispo de Almería, hablará sobre la pre-
sencia cristiana en la Universidad.  Se espera la asistencia de unas
150 personas, pues la inscripción está limitada a 10 por Diócesis. 

DIEZ MALAGUEÑOS

De nuestra Diócesis ya han realizado la inscripción 10 personas. El
Encuentro va a posibilitar un intercambio de experiencias de las dife-
rentes Diócesis para que los universitarios cristianos puedan ser un
eslabón entre la fe y la cultura, para inculturar la fe y evangelizar la
c u l t u r a .

Universitarios Cristianos
Colaboración José Muñoz, director del Secretariado de Pastoral Universitaria
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La televisión más que un Medio de Comunicación es un “tic”. Con
prioridad a otras urgencias, la inmensa mayoría de hombres-muje-
res-niños occidentales accede a su hogar por el siguiente orden: a)
abre la puerta, b) empuja el encendido y/o mando a distancia de la
tele, c) lleva a cabo otros menesteres de menor importancia, d) se
sitúa delante de la pantalla, e)...
Pocas personas han reflexionado alguna vez sobre la originalidad

de la oferta televisiva. Es el único objeto de consumo que se entrega
sin pago de su importe. En esta sociedad mercantil nada es gratis.
Todo cuesta algo, excepto el uso y disfrute del mensaje televisivo que,
en cualquier caso, soporta altos costes de elaboración. ¿Cuál, enton-
ces, es la causa de esta insólita generosidad? La respuesta no cabe en
los estrechos límites de un artículo. Pero quede claro que ninguna
televisión tiene como objetivo prioritario lo que, lógicamente, consti-
tuye la única razón de ser de una empresa mercantil: ganar dinero. 
A partir de esa afirmación hay que entender lo que se ha dado en

llamar guerra de las audiencias; una guerra, financiada por la publi-
cidad, sin pactos ni treguas. La publicidad exige número de teles-
pectadores. Nada más. A toda costa, como sea. Por muy bien organi-
zada interiormente que esté una empresa de televisión, puede morir
si no cuenta con la suficiente cobertura publicitaria. En la guerra de
la competencia en busca de patrocinadores no hay límites, ni nor-
mas, ni éticas, ni verdades objetivas... La cada día más gastada sen-
sibilidad de la sociedad de consumo precisa de estímulos nuevos, ori-
ginales. Hay que hurgar en las letrinas del individuo y de la socie-
dad, recurrir al escándalo, a la mentira, a la verdad a medias...Se
hace necesario rellenar los “programas basurero” a fin de que otros
espacios, aquellos que de verdad interesan a los ejecutivos de las
cadenas,  puedan sobrevivir. La basura, por desgracia, se ha conver-
tido en el verdadero soporte existencial de la televisión. 
Es precisa una urgente reacción. Para muchos, la  “verdad televisi-

va”  es indiscutible: “lo ha dicho la tele” ¿Para los cristianos también?

La guerra por las audiencias
Colaboración José Luis Navas, periodista

Esta iglesia, situada en la zona
alta del pueblo y ubicada junto a
la fortaleza medieval, fue cons-
truida a finales del siglo XV en
estilo mudéjar. A comienzos del
siglo XVIII se encontraba en mal
estado y fue reedificada, conser-
vando en el interior elementos
mudéjares de la primera construc-
ción, destacando por su belleza la
cubierta de las naves.
En el exterior, junto a la portada

construida a finales del s.XVIII, se
levanta una torre cuadrada de
ladrillo que parece envolver una
construcción anterior. Su estruc-
tura es muy sencilla y la decora-
ción se reserva para la parte alta,
compuesta por pilastras cajeadas
con cerámica vidriada verde.

I M Á G E N E S

La patrona de Ardales, la Vi r g e n
de Villaverde, una pequeña talla
de madera policromada, se
encuentra en el presbiterio. La

última semana de agosto se baja
en procesión hasta la capilla cono-
cida como el “convento” y se cele-
bra un Triduo en su honor.

El patrón, San Isidro, se encuen-
tra en una de las capillas laterales,
que se caracteriza por la decora-
ción de yeserías (hojarascas, ange-
lotes, rocallas...). Del resto de las
capìllas laterales destacan la de la
Virgen del Rosario, la de la Vi r g e n
de los Dolores y la del Cristo de la
Sangre, tambien conocido como el
Cristo del Milagro. Esta última es
una curiosa escultura ensamblada
a partir de tres imágenes distintas
que habían sido destrozadas en la
guerra civil. La parroquia desarro-
lla muchas de sus actividades en el
ya mencionado “convento”, ya que
la ubicación y la escalinata de
entrada a la iglesia hacen compli-
cado el acceso a la misma, sobre
todo para las personas mayores y
con discapacidad. Aquí se celebra
la Eucaristía de lunes a sábado y
es el lugar de encuentro de los gru-
pos de la parroquia.

P a r r o q u i a
Ntra. Sra. de
los Remedios,
en A r d a l e s

Málaga y sus parroquias

Iglesia Ntra. sra. de los Remedios, Ardales

Inmaculada Martos 



El inicio de curso 2003-2004 ha
provocado la multiplicación de
actividades diocesanas. La
Iglesia de Málaga se pone las
pilas para emprender con ener-
gías renovadas su rumbo “mar
adentro”. A continuación, resu-
mimos algunas de las activida-
des más destacadas.

AP E R T U R A D E C U R S O
Los centros escolares de la
Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria celebraron el pasado
viernes, 19 de septiembre, la
inauguración del curso escolar
2003-04. Esa misma tarde, el
Sr. Obispo bendijo el nuevo pa-
bellón de Bachillerato del cole-
gio San Pablo, situado en calle
Toquero, al lado del Seminario. 

El acto comenzó con el saludo
del director del Colegio San
Pablo, Francisco Cabrera, y la
lectura de la memoria del curso
anterior. Acto seguido, los nue-
vos directores de los centros de
la Fundación tomaron posesión
de su cargo y escucharon unas
breves e intensas palabras del
vicepresidente de la Fundación,
el sacerdote José Sánchez.

El Sr. Obispo, que es también
presidente de la  Fundación,
puso el broche de oro a la tarde
con la inauguración oficial del
curso y la bendición del nuevo
pabellón. Las intalaciones aco-
gerán a cuatro cursos de
Bachillerato, y cuentan con
laboratorio, sala de dibujo, de
informática, para reuniones de
profesores, para conferencias y
una  completa biblioteca. 

CO N V I V E N C I A D E L CL E R O
Los sacerdotes malagueños
también comienzan el curso. El
Vicario para el Clero, Antonio
Aguilera, ha convocado a todos
los sacerdotes y diáconos de la
diócesis a compartir un día de
convivencia para comenzar el
curso. La fecha de la invitación
es el jueves 2 de octubre en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad. En el transcurso de la
mañana se les presentará el
Proyecto Pastoral  Diocesano
para este curso y se les informa-
rá sobre próximas actividades,
como la llegada de las reliquias
de Santa Teresa de Lisieux, la
beatificación de Juan N. Zegrí o

la edición de un nuevo libro
sobre el diácono Duarte (semi-
narista malagueño mártir en
proceso de beatificación).

MO N T E HO R E B
La experiencia vocacional
Monte Horeb comienza un
nuevo curso. En los próximos
días llegarán a sus parroquias
los trípticos informativos sobre
esta experiencia destinada a

jóvenes mayores de 18 años,
que se cuestionen “qué quiere
Dios de ellos y cómo pueden ser-
vir mejor a los demás”. Los jóve-
nes que deseen participar este
año en Monte Horeb deben
ponerse al habla con su párroco
o con el responsable de su gru-
po, para que escriba una carta
de presentación al Sr. Obispo,
explicando la experiencia de fe
del joven y los motivos por los

que solicita participar en esta
experiencia. En los nueve años
de vida de esta experiencia
vocacional diocesana, más de
400 jóvenes de la capital y la
provincia han vivido este proce-
so de discernimiento vocacional.

IN A U G U R A C I Ó N D E C U R S O
El próximo viernes 3 de octubre
tendrá lugar la lección inaugural
con la que dará comienzo el
curso escolar del Seminario
Diocesano de Málaga, la Escue-
la de Agentes de Pastoral y el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, centros de formación
teológica de la diócesis. El
S r. Obispo presidirá la celebra-
ción que consistirá en la Euca-
ristía y una conferencia ofrecida
por el delegado de Medios de
Comunicación de la diócesis y
profesor de Teología, Juan A .
Paredes. Comenzará a las 6 de la
tarde, en el Seminario.

SA N VI C E N T E D E PA Ú L
Está previsto que este sábado,
27 de septiembre, se celebre en
la parroquia de San Miguel de
Miramar, a las 18,30 horas, una
Eucaristía con motivo de la fies-
ta de San Vicente de Paúl.
Todas las personas y grupos que
en la diócesis de Málaga tratan
de responder al desafío de las
distintas formas de pobreza con
el espíritu evangélico que
animó a San Vicente participa-
rán de forma muy especial. Con
este acto se abre la conmemora-
ción del III Centenario de la lle-
gada de los paúles a España.
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Encarni Llamas Fortes

Resumen de actualidad

Por la experiencia vocacional “Monte Horeb” han pasado ya más de 400 jóvenes

FI E S TA S PAT R O N A L E S E N AL FA R N AT E
Alfarnate ha vivido durante los días pasados las
fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. de
Monsalud, desde el 10 al 14 de septiembre. Los
actos religiosos comenzaron el día 3 con el inicio
de la novena, en la ermita. El día 11 por la noche
se trasladó la imagen de la Virgen a la iglesia
parroquial de Santa Ana, para celebrar allí, al
día siguiente, la solemne Misa cantada de Pío X.

Por la noche, tras una ofrenda floral, se llevó a
cabo la solemne procesión de regreso de la
Virgen a su ermita. Los actos religiosos termi-
naron el domingo 15 con el rezo del santo rosa-
rio cantado en la ermita. Todos los actos conta-
ron con la masiva participación del pueblo y han
servido para acrcentar la ya gran devoción de los
alfarnateños a su patrona.

LO S D O L O R E S E N E L VA L L E D E AB D A L A J Í S
Uno de los objetivos del Proyecto Pastoral
Diocesano es el catolicismo popular. Por eso, la
Hermandad de la Virgen de los Dolores del Valle
de Abdalajís formó, a partir de la Semana Santa
pasada, la sección infantil de la cofradía. Como
este mes se celebra la fiesta de Ntra. Sra. de los
Dolores, este domingo, 28 de septiembre, al ter-
minar la Eucaristía parroquial, tendrá lugar la
salida procesional de la sección infantil del trono
que llevarán en sus hombros los niños, acompa-
ñados por los miembros de la Junta de Gobierno
de la Hermandad y de los cristianos del pueblo.
La idea principal es dar cabida a una manera de
vivir el Evangelio a través del catolicismo popu-
lar e intentar que desde pequeños se vaya
viviendo una fe más comprometida.

Y en los pueblos...



Caminando por Galilea el Señor
va adoctrinando a sus discípu-
los.

En Cafarnaúm, en casa, dialo-
ga con ellos; lo interrogan y Él
aprovecha para darles algunas
instrucciones.

En primer lugar Juan le plan-
tea el problema de los que
expulsan demonios en su nom-
bre sin ser de los suyos. En este
tema los discípulos se muestran
recelosos, sectarios, pretenden
monopolizar el espíritu de
Jesús. Pero el Señor los llama a
la tolerancia, a la apertura de
mentes: “los que no están con-
tra nosotros están con noso-
tros”. En la evangelización
siempre sumar, nunca restar.

PROCLAMAR A CRISTO

San Pablo lo explicó muy bien
a los Filipenses: “Unos procla-
man a Cristo por envidia y polé-
mica, otros con buena voluntad,
unos por amor, sabiendo que me
encuentro así para defender la
buena noticia, otros anuncian a
Cristo por ambición y mala idea
pensando añadir penar a mi
prisión. ¿Qué importa? En cual-
quier caso sea como pretexto o
sinceramente Cristo es anun-
ciado y de ello me alegro” (Flp 1,
15-18).

Jesús prosigue con generosi-
dad y agradecimiento hacia los
que acogen a sus discípulos:

recompensará hasta lo más
mínimo, aunque sólo sea un
vaso de agua. ¡Siempre devuel-
ve el ciento por uno!

En segundo lugar se muestra
duro con los que escandalicen
en la fe, con los que hacen tro-
pezar y caer a otros y, sobre
todo, a los más pequeños, a sus
preferidos, a los primeros en el
reino de los cielos.

Habrá que tomar decisiones
precisas por muy dolorosas que
sean, habrá que evitar todo
motivo de tropiezo para los
demás y para uno mismo. La
mano, el pié o el ojo que simbo-
lizan los deseos incontrolados
de poder, los proyectos egoístas,

la intolerancia, la negación del
perdón, la intransigencia y la
falta de acogida a los más débi-
les...tienen que ser arrancados
si es necesario.

LIBERARSE

La fe es un bien que nadie
puede poner en peligro y, mucho
menos, la fe de los más peque-
ños, de los más débiles. Jesús
en esto es tajante: más vale
entrar tuerto, cojo o manco que
no entrar nunca. Para entrar en
el Reino de Dios hay que libe-
rarse de lo que nos hace trope-
zar y caer o hace tropezar y caer
a otros.

Dijo Juan a Jesús: “Maestro,
hemos visto a uno que echa-
ba demonios en tu nombre, y
se lo hemos  querido impedir,
porque no es de los nues-
tros”. Jesús respondió: “No
se lo impidáis, porque uno
que hace milagros en mi
nombre no puede luego
hablar mal de mí. El que no
está contra nosotros está a
favor nuestro. Y, además, el
que os dé a beber un vaso de
agua, porque seguís al
Mesías, os aseguro que no se
quedará sin recompensa. El
que escandalice a uno de
estos pequeñuelos que creen,
más le valdría que le encaja-
sen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al
m a r. Si tu mano te hace caer,
córtatela: más te vale entrar
manco en la vida, que ir con
las dos manos al infierno, al
fuego que no se apaga. Y, si
tu pie te hace caer, córtatelo:
más te vale entrar cojo en la
vida, que ser echado con los
dos pies al infierno. Y si tu
ojo te hace caer, sácatelo:
más te vale entrar tuerto en
el reino de Dios, que ser
echado con los dos ojos al
infierno, donde el gusano no
muere y el fuego no se
a p a g a ” .

Evan
gelio 

La importancia de sumar
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El oficio de lectura de San Wenceslao nos rela-
ta estas virtudes suyas: “Auxiliaba a todos
los pobres, vestía a desnudos, alimenaba
a los hambrientos, acogía a los peregri-
nos, todo conforme a las enseñanzas
evangélicas. No toleraba que se come-
tiera injusticia alguna contra las viu-
das; amaba a todos los hombres,
pobres y ricos; servía a los ministros de
Dios; embellecía  muchas iglesias...”
Nació hacia el año 907 en Bohemia

(Checoslovaquia) y tenía el rango nobilia-
rio heredado de “duque de Bohemia”. Era
hijo de Vratistar y Drahomina. Su padre
quiso que santa Ludmila (abuela de nuestro
santo) se hiciera cargo de la educación de We n c e s l a o .

Éste recibió de ella no sólo buena formación
humana y académica, sino, y sobre todo, la

más sólida en valores cristianos con la
continua enseñanza del Evangelio y el
amor por la oración.
Tras la muerte de su padre (año 920),
y cuando alcanzó la mayoría de edad,
ejerció como ejemplar y justo rey de
toda Bohemia a la que condujo, con
todos sus habitantes, a un gran

esplendor y pujanza en todos los órde-
nes. Ante todo esto su hermano, Boleslao,

llevado de la más baja y negra de las envi-
dias, encabezó una cruel oposición hacia él

hasta decidir asesinarlo mediante una estratage-
ma engañosa, la noche del 28 de septiembre del 936.

San Wenceslao
28 de septiembre

Lecturas de la Misa
Nm 11, 25-29
Sal 18, 8-14

St 5, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Saborido

José A. Sánchez Herrera

“Lo que te impide crecer, córtalo”

«Iglesia Local»

Los jueves a las 22,40 h


