
Ser como Dios es un viejo
anhelo del hombre.
Según el libro del

Génesis, fue la puerta por la
que se introdujo el tentador
en la conciencia de nuestros
primeros padres. Mediante la
fe y el bautismo, Jesucristo
nos ofrece la posibilidad de
participar de la vida divina y
ser hijos adoptivos de Dios,
pero enorgullecido por sus
éxitos, el hombre actual piensa que se queda corto.
¡Queremos ser como Dios y dictar nuestra ley!
Unos, determinando desde sus conocimientos qué

niños tienen derecho a nacer y cuáles no, o qué ancia-
nos y enfermos deben seguir viviendo o someterse a
la eutanasia. Otros, dictaminando desde sus análisis
filosóficos lo que está bien o mal, al margen de la ley
natural, cuyo sólo nombre los escandaliza y los suble-
va. Aquel, poniendo orden en el mundo de acuerdo
con sus conveniencias y la fuerza de sus armas. Y

muchos, inventando nuevos
modelos de matrimonio.

Y es que, como dijo el nove-
lista ruso Dostoyewsky, "si
Dios no existe, todo está per-
mitido". O como dijo el filóso-
fo alemán F. Nietzsche, "no
puedo admitir que exista
Dios y no sea yo". Lo más
grave de los esfuerzos de
algunos por borrar hasta el
nombre de Dios es que no

advierten que son demasiados los que están al ace-
cho por ocupar su puesto. Y me temo que si olvida-
mos al Dios de Jesucristo, el defensor de los pobres,
les esperan malos tiempos a los discapacitados gra-
ves, a los marginados y a los débiles en general,
pues al olvido de los pobres y a la eugenesia ya en
v i g o r, se unirá pronto la eutanasia. 
Por eso es importante que los cristianos hablemos

más de Dios y de la grandeza sublime de ser hijos
de Dios y de participar de la vida divina.

¡Seréis
como 

dioses!
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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“Para Dios, todo deseo 

nuestro es como

una oración”

Elizabeth B.
Browning

Poetisa inglesa

LA FRASE

Todo comenzó con una experien-
cia de fe. Después de vivir la
dura prueba de la detención, la
tortura y crucifixión de Jesús de
Nazaret, después de   sus miedos
y sus dudas, los discípulos vieron
al Señor resucitado y lo adora-
ron. Él les dijo: “Id y predicad a
todas las gentes, bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándo-
les a poner en práctica todo lo
que os he mandado”. Desde
entonces, miles de personas han
dejado casa y familia para ir a
anunciar la Buena Noticia de
Dios en todos los rincones de la
tierra. 

En la actualidad, más de
200.000 hombres y mujeres,
repartidos por todo el mundo,
dedican su vida y sus energías a
proclamar el Evangelio a sus
hermanos. Son los misioneros.
Su generosidad, su coraje y su
entrega les han ganado el apre-
cio de todos los que los conocen.
Entre todos, han escrito algunas
de las páginas más hermosas y
brillantes de la Iglesia. No pocos
han sufrido el martirio y hoy los
veneramos como santos. Esta
semana un equipo de ellos esta-
rá entre nosotros.  

(Sigue en la página 2)

Cuatro  
m i s i o n e r o s
r e c o r r e n
la diócesis

Sergio Tesio, Misionero de la Consolata, en la Misión de Pasacaballos (Colombia)

Los colegios y las parrroquias
recibirán una visita muy especial
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Un corazón abierto

(...viene de la página 1)

Nuestro entrevistado de hoy es
Sergio Tesio Re, italiano, de Tu r i n
para más señas. Entró a formar
parte de la congregación de los
Misioneros de la Consolata a sus
15 años y, desde entonces, no ha
dejado de ser feliz con la llamada
que Dios le hizo.
Sus primeros 22 años como

sacerdote y misionero los compar-
tió en tierras de Venezuela y
Colombia, y está viviendo en tie-
rras malagueñas desde hace tres
años, sirviendo en la parroquia de
Cristo Rey, en la zona de Ciudad
Jardín. 

DOS SEMANAS

Del 9 al 22 de febrero, este misio-
nero y otros tres más del Servicio
Conjunto de Animación Misionera
(SCAM), pondrán en marcha una
nueva campaña de A n i m a c i ó n
Misionera. Se trata de dos sema-
nas en las que Combonianos,
Combonianas, Padres Blancos y
Misioneros de la Consolata reco-
rrerán juntos las parroquias y
colegios de la diócesis para pre-
sentar a los jóvenes que la misión

es una llamada de Dios a la felici-
dad. El testimonio de estas perso-
nas es la mejor prueba. La
Fundación Diocesana de Ense-
ñanza se encarga de organizar la
visita a sus colegios; en los colegios
públicos, cuentan con la colabora-

ción de los profesores de Religión;
y en las parroquias, colaboran
conjuntamente con catequistas y
responsables de los distintos gru-
p o s .

Sergio Tesio afirma que esta
campaña tiene el objetivo de “revi-

talizar y reverdecer las raíces cris-
tianas de nuestro pueblo.
Queremos que los cristianos
redescubran su fe, la vivan en pro-
fundidad y sean capaces de trans-
mitirla a las nuevas genera-
ciones... Como leemos en el
Magisterio de la Iglesia, la fe se
mantiene dándola”.

QUÉ ES EL S C A M

Según nos explica Sergio, el
Servicio Conjunto de A n i m a c i ó n
Misionera es una inicitiva de la
propia Conferencia Episcopal
Española para realizar actividades
misioneras de una manera orde-
nada y en colaboración con los res-
ponsables de la pastoral diocesa-
na. Este equipo pretende sensibili-
zar a la sociedad sobre la realidad
del Tercer Mundo, y para ello com-
parte su experienica misionera. 

“Personalmente, doy gracias al
Señor por haberme regalado la
vocación misionera y la experien-
cia de la misión ad gentes – a s e g u-
ra el Padre Sergio– Es algo que te
llena, que hace feliz tu vida.
Dificultades no me faltaron, pero
éstas son el precio de la misión, y
se convierten siempre en algo
positivo, espabilan, te hacen refle-
x i o n a r, te rompen la rutina y así
sigues experimentando cómo Dios
sigue sembrando consolación”.

Encarni Llamas Fortes

El Padre Sergio Tesio en la Misión de Tierra Bomba, Punta Arenas (Colombia)

Sergio lleva casi treinta años trabajando con
hispanos, pero aún no ha perdido su acento
italiano, con el que engancha a los jóvenes a
los que habla durante la campaña. Ta m b i é n
ha querido compartir con los lectores de esta
publicación los motivos por los que dedica
quince días a explicar su vocación misionera:
–Estamos para recordar a la Iglesia que no es
Iglesia si no es misionera; es decir, si no está
abierta a todos, inclusive a los que vienen de
fuera, que pueden aportarnos mucho.

–¿Por qué hacéis la campaña varias congre -
gaciones juntas?

– La misión se lleva adelante en equipo, y es
bonito que misioneros de varias congregacio-
nes den testimonio juntos del mismo carisma.
Y además, la misma Conferencia Episcopal
Española nos invita a trabajar así.

–¿Qué pedís a los cristianos de Málaga?

–Que den un paso: de la vida cristiana lleva-
da adelante por tradición, a la vida cristiana
por convicción. Una vivencia profunda de fe,
porque la fe y la vida son las dos caras de la
misma medalla. La fe que celebramos en el
templo tenemos que hacerla vida en lo coti-
diano: el trabajo, la familia, la escuela, la
diversión, la política, la economía... En la
misión la gente primero se convierte y des-
pués se bautizan; aquí ocurre lo contrario,
primero se bautizan y después no se convier-
ten.. Que apoyen la Misión como algo suyo,
con generosidad, porque las obras misionales
se mantienen con el dinero de los cristianos
menos pudientes, como recuerda el pasaje del
Evangelio del óbolo de la viuda. Que vivan
con intensidad su vocación de laicos y partici-
pen activamente en la pastoral parroquial,
sin delegar todo en el sacerdote. Y, por último,
que cuiden su formación.

–¿Qué proponéis a los jóvenes de los grupos

cristianos?

– Pues recuerdo un refrán que dice “ojos que
no ven, corazón que no siente” y les invito a
que cultiven el ideal de la misión informán-
dose a través de las revistas misioneras como
“Gesto”, “Antena Misionera” o “Mundo
Negro”; que apoyen a grupos solidarios como
Manos Unidas y Cáritas, porque la unión
hace la fuerza; que realicen experiencias de
solidaridad como visitar a los enfermos, los
ancianos y las personas más necesitadas de
su alrededor; que asuman un estilo de vida
austero, sin derrochar, y aporten algo de dine-
ro para los más pobres; y que no tengan
miedo de regalar su propia vida para la
misión, porque vale le pena. A mí me costó
más el viaje de regreso a Europa que el viaje
de ida, porque allá dejé unas comunidades de
personas que te son agradecidas y comparten
contigo lo poco que tienen. Hacen que cada
día se reafirme tu vocación.

De la rutina a la convicción

Consolatos, Padres Blancos, Combonianos y Combonianas se unen
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Basta con hacer un
recorrido por la historia
del arte, de la filosofía y
del derecho para darse
cuenta de la contribu-
ción del cristianismo a
la construcción de
Europa. Las catedrales,
los templos románicos,

la escultura y la pintura renacentistas y
algunas de las piezas más notables de la
música y de la literatura cantan las glorias
de Dios. Otro tanto se puede observar en los
campos de la filosofía y del derecho.

C O PATRONOS DE EUROPA

Aunque menos conocida, no es menor la
aportación de la fe cristiana a la Europa
Oriental. Y entre los ejemplos más signifi-
cativos, destacan los santos Cirilo y
Metodio, cuya fiesta se celebra el día 14 de
febrero y a los que el Papa ha designado
copatronos de Europa. "Ellos, dice el santo
Padre, con la creación original y genial de
un alfabeto para la lengua eslava, dieron
una contribución fundamental a la cultura
y a la literatura de todas las naciones esla-
vas" (SA, 21). Además, tradujeron los libros
sagrados a esta lengua, que se usa todavía
en la liturgia oriental católica y ortodoxa.

Hoy se pretende borrar de la constitución
europea toda mención al cristianismo.
Aparte de ser una injusticia y una manipu-
lación de la historia, este intento trata de
borrar el nombre mismo de Dios. 

Tenemos el derecho y
el deber de pensar con

libertad y expresar 
públicamente 

nuestras ideas

Ante un desafío tan formidable por parte
de minorías muy activas, los cristianos no
tenemos que permanecer en silencio.
Decididamente respetuosos con la libertad
religiosa y con la separación entre Iglesia y
Estado, tenemos el derecho y deber de pen-
sar con libertad y de expresar públicamente
nuestras ideas. Los científicos, profesores,
periodistas, artistas y profesionales cristia-
nos son más numerosos de lo que algunos
opinan. Y falsean la verdad quienes afir-
man que si creemos en Dios no podemos ser
tolerantes ni demócratas. Los padres de la

Unión Europea desmienten ese prejuicio,
que carece de todo fundamento serio.
Igual que han hecho nuestros hermanos

en la fe a lo largo de veinte siglos, los cris-
tianos tenemos que continuar el diálogo
constructivo con la cultura actual y mante-
ner viva la llama de la fe cristiana en los
diversos ámbitos de la vida. No sólo porque
Europa tiene unas raíces cristianas profun-
das, sino porque estamos convencidos de
que el olvido del Evangelio sería un drama
de incalculables consecuencias negativas
para el futuro. Porque Dios es el defensor de
los débiles y los pobres, que se ven actual-
mente amenazados por la selección de
niños, el aborto y la eutanasia.

MANTENER LAF E

Aunque terminen por silenciar la rica
aportación del cristianismo en la historia de
Europa, los creyentes deseamos mantener
presente hoy y en el futuro la llama de la fe.
Y la manera más convincente de manifestar
que la fe no es oscurantismo ni negación de
la inteligencia consiste en el testimonio lúci-
do y respetuoso de los numerosos cristianos
que trabajan en todos los campos de la acti-
vidad humana, sin que la fe merme un ápice
su profesionalidad, su capacidad científica y
su imaginación creadora. 

La contribución del 
cristianismo

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

EXCURSIÓN DE RECLUSOS

El Secretariado de Pastoral
Penitenciaria organizó 
el pasado 20 de enero 

una salida con algunos internos 
de la prisión provincial de Málaga 

y sus familias. 
El lugar elegido fueron 
las Cuevas de Nerja 

y la localidad de Frigiliana. 
Estuvieron acompañados 

en todo momento por el director de la
prisión, D. Jorge Castejón, y

el equipo de voluntarios cristianos 
de prisiones.

Fue una jornada muy agradable 
para todos, en la que disfrutaron 

de un almuerzo 
en el mismo balcón de Europa, 

en Nerja, e hicieron entrega 
a uno de los reclusos 

de una caja de lápices profesionales
para que continúe desarrollando su

capacidad artística 
con los retratos que pinta 

desde que está en la prisión.
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Madrid, Cataluña y Euskadi son
las comunidades con menos cató-
licos, y Extremadura, la que más
t i e n e . Así, al menos, se despren-
de del último estudio del CIS
sobre convicciones religiosas por
autonomías. En las vascongadas,
el 73,4 por ciento de los encuesta-
dos se declara católico, mientras
que en Cataluña lo hace el 69,5
por ciento. La Comunidad de
Madrid es la que registra el
menor porcentaje de católicos, con
tan sólo el 68,7 por ciento, pero
aventaja a las otras dos en prácti-
ca religiosa. Las dos regiones con
más católicos son Castilla-La
Mancha y Extremadura, con 9 de
cada 10 habitantes.

Estos datos, ciertamente, redun-
dan en el número de seminaris-
tas. El País Vasco, antiguo semi-
llero de misioneros, apenas tiene
ya aspirantes al sacerdocio.
Según los datos de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), en el
año 2002, las tres diócesis vascas
sólo contaban con 31 futuros
sacerdotes. La situación es peor
aún en Cataluña, donde el semi-
nario interdiocesano (de cinco dió-
cesis catalanas) apenas tiene 24
estudiantes. La diferencia con
otras regiones en este punto es
abismal. Mientras en Toledo hay

un aspirante al sacerdocio por
cada 4.954 habitantes, en Lérida
lo hay por cada 150.762.

EN NÚMERO

Continuamos con estadísticas.
El número total de católicos en el
mundo asciende a 1.071 millones

de personas, 10 millones más que
los contabilizados el año anterior,
según indica el Anuario Pontificio
editado cada año por el Va t i c a n o .
Según el informe, este incremento
remite en gran medida al conti-
nente americano, donde reside la
mitad de los católicos del mundo,
seguido de Europa (con un 26,1

por ciento), África (un 12,8 por
ciento), Asia (10,3) y Oceanía
(apenas el 0,8 por ciento).
Además, el Vaticano constató que
se ha producido un descenso de
las vocaciones religiosas, aunque
el número total de clérigos se
mantuvo estable (405.058 frente a
los 405.067 de 2001). Entre las
cifras, también se destaca que
durante el año pasado el Papa
nombró a 30 nuevos cardenales y
creó 19 sedes episcopales. 

WEB VAT I C A N A

Terminamos esta semana con la
web del Va t i c a n o . C u a l q u i e r
método es bueno para evangelizar,
o al menos así lo piensan -y con
notable éxito, a juzgar por las
cifras- los responsables de la pági-
na web del Vaticano (www. v a t i-
can.va), que a lo largo de 2003
registró casi 22 millones de visitas,
lo que la convierte en el principal
medio para conocer las actividades
del Papa Juan Pablo II y, por
extensión, de la Iglesia católica en
todo el mundo. El sitio de internet,
disponible en seis idiomas (caste-
llano, inglés, francés, italiano, ale-
mán y portugués), recibió un total
de 21.778.553 visitas durante el
pasado año, con una media diaria
de 59.667 consultas. El mes con
mayor tráfico de internautas fue
marzo, con 3,6 millones de visitas.

Rafael J. Pérez

Los números de la Iglesia
La página web vaticana recibe 22 millones de visitas en este año 

La visita del Santo Padre congregó en Madrid a católicos de toda España

La Familia salesiana, movida por el Espíritu a través de san Juan
Bosco, tuvo la feliz idea en el  verano de 1974 de atender a los chicos/as
durante el verano en diversos campamentos. A los cuatro años, esta
semilla floreció de tal forma que se crearon los grupos VIDA. Y el  alma
salesiana- con los cinco sentidos puestos en la juventud- decidió la cre-
ación del Movimiento Luz-Vida como un medio privilegiado para la
educación de los jóvenes y niños. De la vida surgió la estructura orga-
nizativa que pretende y hace, de hecho,  que la participación, la pro-
gramación y la metodología sea la genuinamente ideada por D. Bosco.

A la hora de estructurar a este inmensa masa de niños/as y jóvenes,
desde los diez a los 18 años, se pensó que fueran los animadores -for-
mados adecuadamente en los elementos organizativos, religiosos y
especialista en tiempo libre- los que dirigieran y llevaran a cabo esta
labor en los centros educativos. De esta forma, para los chicos y chicas
más inquietos por los valores humanistas cristianos se le encontró la
fórmula ideal para que recibieran un catecumenado adecuado al clima
s a l e s i a n o .

Desde el principio, se vio clara la idea de que este Movimiento bus-

caba formar a sus asociados en la perspectiva  vocacional, abierta a
todos los campos del compromiso humano y cristiano en la sociedad y
en la Iglesia, sin capillismos cerrados. Normalmente, las actividades
que llevan  a cabo se reducen a una reunión semanal por grupos de
profundización en la fe, según las edades respectivas.

Además de este encuentro, hay campamentos de verano en los que
se hace una reflexión mucho más fuerte en los valores que dan consis-
tencia a la vida y a la fe de un creyente cristiano, en la vorágine de este
tiempo. Este campamento se revive cada semana y también en los
encuentros locales y de zona con todos los demás miembros. Así crea
una fuerza dinámica impresionante en ellos/as. 

No viven aislados, sino encarnados en las realidades civiles y religio-
sas de cada diócesis con un compromiso social serio que les hace fuer-
tes en su propia fragildad. El Sr. Obispo de Málaga, D. A n t o n i o
Dorado, asistirá este fin de semana a un Congreso de Luz – Vida. Se
reunirán unos 300 chicos y chicas provenientes de las diversas ciuda-
des en las que trabaja con denuedo la Familia Salesiana. Deseamos
éxito de este gran encuentro.

Movimiento Luz-Vida
Colaboración Felipe Santos, SDB



El domingo 8 de febrero se clau-
suró el primer Cursillo de
Cristiandad correspondiente al
presente mes. La dinámica de los
cursillos se encamina, como es
conocido, a enmendar la propia
vida en orden a la conversión espi-
ritual y al compromiso con el
Evangelio en la Iglesia y en la
sociedad actual. Dicha conversión
lleva consigo las correspondientes
obligaciones y responsabilidades,
tanto en lo que se refiere a los
valores humanos  como a los de
orden específicamente evangélico.
A lo largo de estos años, infinidad
de personas han venido a partici-
par en estos Cursillos. Hombres y
mujeres que han sentido la llama-
da de Dios para revisar su vida en
todos los órdenes, a la luz del
Evangelio, y para colaborar en la
misión de la Iglesia en nuestro
mundo. Se participa en dichos
Cursillos para renovar la opción
por la fe y el compromiso evangé-
lico diario.

C O M P R O M I S O

Implica también colaborar en la
misión y en la proclamación del
Evangelio y participar en las
necesidades del servicio a la
Diócesis, parroquias y centros de
formación teológica que conduce
al fortalecimiento de la fe. Como
es sabido, el Cursillo de
Cristiandad se viene celebrando

desde hace años en “Villa San
Pedro”, que está en el Paseo de
Reding. El sábado 14 de este mes
de febrero se tendrá otra activi-
dad propia de los Cursillos: la
Ultreya. Consiste en una reunión
que está abierta a quienes hayan
participado en algún cursillo y
estén dispuestos a renovar y exa-
minar su fe cristiana y sus com-
promisos evangélicos. Dicha reu-

nión del sábado 14 de febrero se
tendrá en el salón de la parroquia
del Corpus Christi, en Pedregale-
jo, a las 7 de la tarde.

El desarrollo de la Ultreya cons-
ta de explicaciones sobre los evan-
gelios y su práctica en la vida ordi-
naria. Aclara cuestiones de carác-
ter religioso y diversas dificulta-
des y opiniones sobre temas rela-
cionados con la fe y con el testi-

monio cristiano. Realmente supo-
ne una ayuda importante para
quienes hicieron los Cursillos
hace algún teimpo y, en alguna
medida, para quienes deseen par-
ticipar más adelante.
El origen de los Cursillos de

Cristiandad se debe a un Obispo
de Ciudad Real, Monseñor
Hervás, que los organizó y alentó
con notable resultado en su dióce-
sis, con la ayuda de cristianos
seglares comprometidos con su fe.
Por los resultados obtenidos, este
método de evangelización se
extendió pronto por todas las dió-
cesis españolas y por algunas de
otras naciones europeas e hispa-
noamericanas. 

SU HISTORIAEN MÁLAGA

En Málaga comenzaron su
andadura en 1960 y desde enton-
ces se han impartido sin interrup-
ción. Como los miembros de otros
movimientos evangelizadores,
también los cursillistas participan
en actividades pastorales de las
parroquias y de otros campos que
lo soliciten. Los Cursillos ilumi-
nan los contenidos doctrinales de
la fe, a la vez que instruyen sobre
diversos aspectos ante opiniones,
formas de pensamiento, etc. que
necesitan una seria reflexión cris-
tiana y una práctica de comunica-
ción directa y próxima, acomoda-
da a los asistentes. Quizá el ele-
mento decisivo de su éxito sea su
lenguaje vivo, avalado por el testi-
monio. 
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Cursillos de Cristiandad
Antonio P. Lupiañez, S.J.

Un grupo de participantes de los Cursillos de Cristiandad

Un instrumento actual de evangelización al servicio de la Iglesia

FA L L E C E U N A RE L I G I O S A
El pasado 22 de diciembre falle-
ció en Málaga la Hermana
Dolores de la Cruz López Álva-
rez, religiosa dominica pertene-
ciente a la comunidad de Mála-
ga situada en C/ Andrés Pérez.
Nació en Cuba hace 93 años y ha
pasado la mayor parte de su vida
religiosa en nuestra diócesis. La
superiora de su comunidad la
define como “una persona de pro-
funda vida interior, devotísima
del Espíritu Santo”. Aunque per-
dió la vista hace unos años, no
perdió la paz y contaba a sus her-
manas que veía “cosas maravi-
llosas”. En los últimos días de su
vida afirmó: “Me voy ya al Cielo”.

La Misa corpore insepulto f u e
concelebrada por los Padres
Dominicos de la comunidad de
M á l a g a .

VO TO S RE L I G I O S O S
El día 2 de febrero se consagró al
Señor con votos solemnes Sor
Teresa Cañas Morente, del
Monasterio de Santa Ana del
Cister de Málaga. La ceremonia
tuvo lugar en una Eucaristía
presidida por el Ilmo. Monseñor
D. José María Eguaras.

VI D A AS C E N D E N T E
El 2 de febrero, la Comisión dio-
cesana de Vida Ascendente se
reunió en Antequera para cele-

brar la festividad de los Santos
Simeón y Ana, patronos de las
personas mayores. Junto a su
nuevo presidente, Andrés Méri-
da Ruiz, se congregaron más de
200 personas, a las que se unió
un grupo de la Asociación de
Viudas Cristianas. La Eucaris-
tía, celebrada en la iglesia del
colegio La Inmaculada de las
religiosas franciscanas, estuvo
concelebrada por varios sacerdo-
tes y fue presidida por el consi-
liario diocesano, el P. Cantero,
S.J., quien destacó en su homilía
el ejemplo de Simeón y Ana que,
tras haber conocido al que es
“Luz de las Naciones”, no dudan
en comunicar la buena noticia a

todos. Después, los participantes
compartieron una fraternal
comida. 

ES T E P O N A
Los jóvenes del grupo de
Confirmación de la parroquia
Nuestra Señora del Carmen, en
Estepona, representarán este
domingo, 15 de febrero, una obra
de teatro con la que recogerán
fondos para la campaña de
Manos Unidas. La representa-
ción tendrá lugar a las 5,00 de la
tarde, en el salón parroquial. Por
sólo 3 euros, los asistentes dis-
frutarán de la obra “Por el sen-
dero del sol”, una recreación de
la parábola del hijo pródigo.

Breves
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La iglesia Virgen del Carmen de
Benalmádena-Costa es el tem-
plo más amplio de la diócesis de
Málaga, después de la Catedral. 

IMAGEN MARIANA

El centro está presidido por
una imagen de la Virgen del
Carmen, de cinco metros de
altura, sin peana y que está
resaltada  sobre unas nubes de
una magnífica marina  -aún sin
terminar- que sirve  como fondo
y retablo del altar mayor.
Para que nos hagamos una

idea de las dimensiones del
templo, el aforo está previsto
para unas setecientas cincuenta
personas sentadas, aparte de
los sesenta asientos del coro. 
Anejos a la iglesia se encuen-

tran la casa parroquial, el des-
pacho y los archivos parroquia-
les. Debajo del templo, se halla
todo el complejo parroquial con
un total de 2.200 m2 de edifica-
ción. 

DISTRIBUCIÓN

Está distribuida en doce aulas
para la catequesis, además de
salas para la formación de jóve-
nes, adolescentes y mayores,
Cáritas y salas de lectura y acti-

vidades diversas. En esta parte
baja se encuentra también  una
capilla dedicada a San José

junto a una zona de columba -
r i o s distribuidos en cuatro
estancias, comunicadas con la

capilla y con salida directa a la
calle.

Entre las actividades parro-
quiales señalamos las de
Cáritas parroquial, catequesis
de niños, jóvenes y adultos, cur-
sos de preparación matrimo-
nial, delegación de Manos
Unidas, coros, etc. 

BANCO DE ALIMENTOS

También se está trabajando,
como meta inmediata, en la
organización de un banco de ali-
mentos, no sólo para la feligre-
sía sino para todo el que deman-
de este servicio.

La magnitud de este complejo
parroquial quiere dar respuesta
a los muchos feligreses españo-
les y de diversas nacionalida-
des, que habitan en la zona. 

OBJETIVO

El  objetivo, según nos ha
comentado el colaborador de la
parroquia D. Aurelio Paniagua,
al que agradecemos sus pala-
bras, es que, en la medida de lo
posible, en una feligresía tan
extensa, poblada y variada
como ésta, se organice la iglesia
sobre el esquema que podría-
mos llamar comunidad de
comunidades.

Virgen del Carmen, en
Benalmádena-Costa

Málaga y sus parroquias

Templo de Benalmádena costa

Inmaculada Martos 

PA S TO R A L D E SO R D O S
El sábado día 7, a las 6 de la
tarde, dio comienzo en la parro-
quia de La Amargura, de
Málaga, un grupo de pastoral de
sordos. Este servicio, que se está
fomentando otra vez en nuestra
diócesis, pretende la atención a
los sordos, su mayor  integración
en la comunidad parroquial y
alentar su implicación activa en
la tarea evangelizadora. Está
previsto que el grupo se siga
reuniendo todos los primeros
sábados de mes.

FE S T I VA L D E NI Ñ O S
Convocado por la Delegación de
Catequesis, que preside D. Juan

Manuel Parra, el 21 de febrero
se celebrará en Málaga, en el
colegio de los Olivos, un
Encuentro Festival de los niños
que siguen la catequesis de per-
severancia. Aunque los protago-
nistas serán los niños, están
también invitados los catequis-
tas y los padres. Dará comienzo
a las 10,30 y durará hasta la 6
de la tarde. Bajo el lema,
“Atrévete, ven y vívelo”, se invi-
ta a los niños a participar en uno
de los doce talleres sobre diver-
sos valores evangélicos, para
animarlos al seguimiento de
Jesucristo. Los participantes se
distribuirán por arciprestazgos.
Al terminar los talleres, entre

todos confeccionarán un p ó s t e r
gigantesco con Jesucristo rodea-
do de los valores que se han ido
analizando en los diferentes
talleres. Tras compartir el
almuerzo, habrá un concierto
festival protagonizado por los
propios niños.

CO N C I E R TO D E JE R U S A L É N
Este grupo musical, compuesto
por Guille, Javi, Paco, Oña,
E s t e r, Chiqui y Desi, de la
parroquia de Santa Rosa de
Lima, lleva ya varios años ofre-
ciendo sus originales canciones.
Con el fin de recaudar fondos
para los Misioneros de la
Esperanza, darán un concierto

en la parroquia de San Joaquín
y Santa Ana, a las 7,30 de
tarde, el sábado 21 de febrero.

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
El domingo día 22 de febrero,
tendrá lugar un retiro organi-
zado por los grupos de Oración
y Amistad. Se celebrará desde
las 10,30 a las 17 horas, en la
casa de Espiritualidad Vi l l a
San Pedro y estará dirigido por
D. José Antonio Sánchez
Herrera. Pueden participar
cuantas personas lo deseen.
Todos los que quieran almorzar
en Villa San Pedro, deben avi-
sar previamente al teléfono
9 5 2 2 1 4 3 6 6 .

Breves



Entre los días 15 y 21, algunas
decenas de sacerdotes estarán
haciendo ejercicios espirituales.
Además de tener cada mes un
día de retiro para dedicarlo a la
oración y al estudio de su traba-
jo pastoral, es norma que los
sacerdotes se retiren una sema-
na al año, en clima de silencio y
oración, para revisar su vida de
fe, meditar la Palabra de Dios y
reavivar el espíritu de entrega y
de servicio. Con el fin de facili-
tar esta práctica, se organizan
dos tandas en Málaga y se da la
posibilidad de que puedan
hacerlos también fuera de la
diócesis. Alguno se toma todo
un mes para dedicarlo a la ora-
ción. Por aquello de “la comu-
nión de los santos”, es necesario
que las comunidades recen por
sus sacerdotes, especialmente
en estos días.

ACCIÓN CATÓLICA

El 21 celebrará un encuentro
la Acción Católica diocesana.
Este movimiento apostólico,
recomendado por el concilio
Vaticano II, viene a ser la pro-
longación de la  comunidad
parroquial en su tarea evangeli-
zadora. 

La Acción Católica General
tiene una sección compuesta
por niños; otra, por jóvenes; y
otra, por  adultos. A d e m á s ,

cuenta con los movimientos
especializados, muy prácticos y
eficaces para evangelizar en
ambientes concretos, como el
mundo estudiantil y el mundo
obrero. En el encuentro del día
21 van a estudiar la misión de
evangelizar en los ambientes. 

AGENDA EPISCOPAL

También el día 21 se reunirán
en Antequera trescientos jóve-
nes para participar en el
Congreso “Luz y Vida”, organi-
zado por la Inspectoría de los
salesianos. El Señor Obispo

tiene previsto pasar un tiempo
con ellos por la mañana. Por la
tarde, acudirá a la parroquia de
San Patricio, de la capital, para
presidir la Santa Misa y despe-
dir a una familia y al sacerdote
padre Alex, que marchan como
misioneros a Costa Rica.
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Jornadas en la Diócesis

Los sacerdotes de
la diócesis celebran

Ejercicios
Espirituales del 15 al

21 de febrero 

La Acción Católica
diocesana celebra

su encuentro 
el próximo sábado

21 de febrero, bajo
el lema “La A.C. al
servicio de la evan-

gelización en los
ambientes”

Trescientos jóvenes
participan en el

Congreso “Luz y
Vida” en Antequera

EN BREVE

LA LE Y D E EX T R A N J E R Í A
El Secretariado Diocesano de
Inmigraciones ha convocado una
reunión para el sábado, día 21,
con objeto de analizar la ley de
extranjería, tal como queda tras
los últimos retoques. El encuen-
tro se celebrará en la Casa de
Espiritualidad Beato Manuel
González y dará comienzo a las
11 de la mañana. La exposición
previa al análisis correrá a cargo
del abogado Antonio García
España. El tema de la inmigra-
ción y del servicio que puede
prestar en este campo el Pueblo
de Dios será uno de los que abor-
de el próximo Plan Pastoral
Diocesano, tras haber sido estu-
diado ya por el Consejo de
Pastoral en su sesión del sábado
31 de enero.

TA L L E R D E OR A C I Ó N
El Secretariado de Pastoral de
Juventud ha organizado un
taller de oración que se desarro-
llará los días 6 y 7 de marzo. En
el mundo de la secularización,
la prisa y el silencio sobre Dios,
la oración es una de las expe-
riencias más apasionantes y
enriquecedoras que se pueden
d e s c u b r i r. Como dice el Proyecto
Pastoral Diocesano, “iniciar a la
oración es una tarea de primera
importancia en la Pastoral de
Juventud”. De paso, se iniciará
la reflexión sobre la peregrina-
ción de jóvenes a Santiago, que
tendrá lugar durante el mes de
agosto, para encontrarse con
jóvenes de todo el mundo. Los
que deseen partic ipar en el
t a l l e r, tienen que inscribirse

antes del 1 de Marzo, llamando
a los tfs 952224386 y
610952727. Por correo electró-
nico: juventud@diocesismala-
g a . e s

TO R R E M O L I N O S
El domingo 8 de febrero, a las
siete de la tarde, el A r c i p r e s t e
José María Ramos Vi l l a l o b o s
acudió a la parroquia de Cristo
Resucitado, para bendecir una
nueva imagen del Santo Cristo
de la Sentencia. Se pretende
que sea el titular de una
Hermandad de Pasión que está
organizando un grupo de fieles
de esta parroquia.

AR C I P R E S TA Z G O D E ÁL O R A
El domingo día 22 dará comien-
zo la visita del Sr. Obispo al

arciprestazgo de Álora. Está
prevista que la primera parro-
quia que visite sea de María
Auxiliadora de Villafranco del
Guadalhorce. Aunque actual-
mente pertenece a otro arci-
prestazgo, se ha incluido en
éste, al que perteneció antes,
por motivos prácticos. La visita
pastoral es el encuentro del
Pastor de la Diócesis con las
diversas comunidades que for-
man el Pueblo de Dios. A d e m á s
de dialogar con todos los grupos
parroquiales y con el sacerdote,
el Sr. Obispo visita los colegios,
otros centros sociales que acep-
ten su presencia y algunas
familias que tienen enfermos
en casa. Es una forma de cono-
cer a los fieles y de alentar la
fraternidad cristiana.

Breves

Miembros de Acción Católica en uno de sus encuentros



Lucas sitúa la predicación de las
Bienaventuranzas en un llano,
espacio abierto donde se respira
bien y que invita a levantar la
vista. Jesús ha bajado del monte y
lo hace con los Doce y con un
grupo “grande de discípulos” a los
que se incorpora gente procedente
“de toda Judea, de Jerusalén y de
la costa de Tiro y de Sidón”.
Escena que denota un momento

fácil en su vida pública. Los Doce,
muchos discípulos y gente del
pueblo, vecinos de distintos luga-
res. Cuando ve tantas personas,
Jesús predica: “Dichosos los
pobres... los que ahora tenéis
hambre... los que ahora lloráis...
cuando os odien”. Pero, “Ay de
vosotros, los ricos...” Son cuatro
bienaventuranzas y cuatro maldi-
ciones. ¿Quién se atrevería a pre-
dicar literalmente ese sermón
ante varios cientos de personas?
Sin medios técnicos, sin grupo
“animador” que actúa a manera
de teloneros, sin publicidad, el
acto comienza y concluye con el
mensaje directo del Señor:
“Dichosos, cuando os odien los
hombres y os excluyan y os insul-
ten y proscriban vuestro nombre
como infame, por causa del Hijo
del Hombre...”
¿Nos creemos y acogemos el ser-

món de Jesucristo? Nos anuncia
condiciones de vida duras, con fre-
cuencia insoportables. Pues bien,
con la fuerza del Espíritu pode-
mos y debemos ser felices. Es una

felicidad que sólo tiene su razón
en la fe y en el amor al Señor, en
quien se descubre “el tesoro
escondido”. No es la felicidad del
b i e n e s t a r, sino la felicidad del
mucho amor e imitación de
Jesucristo, en quien las Biena-
venturanzas constituyen el para-
digma de su vida. Es felicidad
cuyo contenido no tiene muchos
votos a favor, pero quien la descu-
bre se siente pleno. Porque no es
una felicidad adquirida, compra-
da, sino la que nace del amor y
seguimiento de Jesús, porque es
acercarse a la manera de vivir del
S e ñ o r.

No son las palabras populares,
pero son verdaderas. No es men-
saje comprensible, pero sí expe-

riencia gustada por quien ha
hecho de Jesucristo el centro de
su vida y le ha aceptado como su
Único Salvador, de tal forma que
el sistema de valores cambia. No
se trata de ser pobres, o personas
que sufren porque así la vida lo
ha deparado, sino por causa de
J e s ú s .

De la felicidad, de la alegría ha
dicho el Prior de Taizé, el herma-
no Roger: “Esta alegría no la cre-
amos nosotros, es un don de Dios.
Es reanimada sin cesar por la
mirada de confianza que Dios
dirige sobre nuestras vidas” y
recuerda las palabras de Isaías:
“Cuando el Señor venga... los más
pobres y los más desprovistos ten-
drán gozo sobre gozo en el Señor”. 

Bajó Jesús del monte con los
Doce y se paró en un llano
con un grupo grande de dis-
cípulos y de pueblo, proce-
dente de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de
Tiro y de Sidón. Él, levan-
tando los ojos hacia sus dis-
cípulos, les dijo: Dichosos los
pobres, porque vuestro es el
Reino de Dios; dichosos los
que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados;
dichosos los que ahora llo-
ráis, porque reiréis; dichosos
vosotros cuando os odien los
hombres, y os excluyan, y os
insulten y proscriban vues-
tro nombre como infame,
por causa del Hijo del
Hombre. Alegraos ese día y
saltad de gozo: porque vues-
tra recompensa será grande
en el cielo. Eso es lo que
hacían vuestros padres con
los profetas. Pero, ¡ay de
vosotros, los ricos, porque ya
tenéis vuestro consuelo! ¡Ay
de vosotros, los que estáis
saciados, porque tendréis
hambre! ¡Ay de los que
ahora reís, porque haréis
duelo y lloraréis! ¡Ay si todo
el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo hacían
vuestros padres con los fal-
sos profetas.

Evan
gelio 

Una felicidad “rara”
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Nació, san Claudio, el 2 de febrero de 1641 en
San Sinfronio de Ozón (Francia). Recibió
una sólida educación cristiana por parte
de su familia y de forma especial de su
madre, quien poco antes de morir le
dijo: "Hijo mío, tú tienes que ser santo
r e l i g i o s o " .

Asus 18 años solicitó el ingreso en la
Compañía de Jesús en Aviñón. Esto,
no sin vencer fuertes resistencias inte-
riores, según él mismo dejó escrito en
unos apuntes, en los que añade: "Los
planes de Dios nunca se realizan sino a
costa de grandes sacrificios".

Fue ordenado presbítero con 28 años de edad,
y en 1674 pronunció su voto de "exacta observancia

de todas las reglas y disposiciones de su
orden religiosa". Un año despues fue des-

tinado como superior a la casa de la
Compañía en Paray-le-Monial. A q u í
entró en contacto con el convento de
las religiosas de la Visitación, a la
que pertenecía Margarita María de
Alacoque y de la que pasó a ser su
director espiritual teniendo sobre
ella y su vida interior toda la influen-

cia propia de un hombre bien avezado
en las ciencias teológicas, en las virtu-

des cristianas y en el amor a Dios y a su
Hijo. Más tarde fue enviado a Inglaterra,

donde sufrió cárcel. Vuelto, después, a su país de
origen, murió el 15 de febrero de 1682.

S. Claudio de la Colombière
15 de febrero Lecturas de la Misa

Jr 17,5-8
Sal 1,1-6

1Co 15,16-20

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sa borido

Francisco Parrilla Gómez

“Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios”

8 8 2  A M  

8 9 . 8  F M

«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h


