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P ienso que todo lo
que propicie el
debate y la parti-

cipación ciudadana es
un paso adelante de la
democracia. Y es lo que
está consiguiendo el
Foro Español de la
Familia (FEF), que
integra a más de 5.000 asociaciones.
Apoyándose en el artículo 87.3 de la
Constitución Española, ha presentado una
Iniciativa Legislativa Popular, para modificar el
Código Civil. Su propuesta, que ya ha sido admi-
tida a trámite, pretende fortalecer la institución
del matrimonio, entendido como la unión de un
hombre y de una mujer.
Ahora necesita recoger 500.000 firmas en un

plazo que termina el día 5 de Abril. Para hacer-
lo con total seriedad, las firmas son recogidas en
pliegos sellados y numerados por la Junta
Electoral Central. De recogerlas se encargan

ciudadanos normales,
que han sido designa-
dos por la Comisión
Promotora y que ahora
velan por la autentici-
dad de las mismas.
Es otro más de los

proyectos en marcha.
El que iniciaron hace

unas semanas los profesores de religión, al cual
se ha unido y lidera la CONCAPA, lleva recogi-
dos más de tres millones de firmas.
No pretenden debilitar al gobierno ni imponer

su ética a nadie, sino defender sus ideas y sus
derechos. Son dos caminos democráticos, con un
objetivo similar: alentar la participación de los
ciudadanos. Una participación directa y perso-
nalizada. 
En el fondo, hacen un favor al Presidente del

Gobierno, que prometió escuchar a todos y no
tomar nunca decisiones de espaldas a la mayo-
ría.

¡Habla, 
pueblo, habla!

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Construir una familia es mucho
más difícil que comprar el piso,
que ya es decir. De hecho, nume-
rosas parejas fracasan en el inten-
to. Aparte del sufrimiento que
lleva consigo el fracaso matrimo-
nial, los efectos sobre los hijos sue-
len ser demoledores. Nos lo
recuerda la delincuencia juvenil,
que en un alto porcentaje afecta a
hijos de parejas mal avenidas. 

Lo más grave es que a pesar de
estos efectos personales y sociales
negativos, apenas se toman medi-
das que ayuden a las parejas. En
concreto, habría que enseñar a los
jóvenes el arte de convivir e incul-

carles un poco de realismo antes
de dar el paso hacia el matrimo-
nio. Nuestras parroquias se plan-
tearon esta necesidad hace
muchos años y han ido abriendo
caminos. En los últimos tiempos,
se ha visto la necesidad de inter-
cambiar experiencias para pro-
fundizar y llegar a unos puntos
comunes sobre el modelo de for-
mación a impartir, la duración, el
método y los contenidos. 

Hoy queremos acercarnos a uno
de nuestros arciprestazgos para
conocer su experiencia.   

(Sigue en la página 2...)

Prepararse
hoy para no
separarse
mañana

Ilustración de Pachi sobre la familia cristiana

Necesidad de formar a los
jóvenes para el matrimonio

“Doy gracias al Señor, que me ha
ayudado mucho a ser atleta, y a
mi entrenador, un hombre que

Dios ha traído para ayudarme en
mi vida personal y deportiva”

Glory Alozie

S u b c a m p e o n a
olímpica de 
a t l e t i s m o

LA FRASE

Los profesionales
de la salud, tema de
interés para la I g l e s i a

EN ESTE  NÚ MERO

Fiesta de San J u a n
Bosco, un hombre
por los jóvenes
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(... viene de la página 1)

Puesto al habla con Don Jesús
Ruiz, Vicario de la Axarquía y
párroco de San Andrés de To r r e
del Mar, nos ha transmitido su
experiencia. Entre los puntos que
queremos destacar es que el curso
lo imparte un equipo compuesto
por tres matrimonios y un sacer-
dote. A lo largo de cinco días, que
pueden ser todos dentro de la
misma semana o en jornadas
alternas durante dos semanas, se
celebran sesiones de dos horas. El
método de trabajo consiste en la
presentación del tema y un diálo-
go abierto con los participantes.

Los cursillos se celebran duran-
te los meses de octubre, febrero y
mayo. La asistencia media supera
las veinte parejas. Al preguntar
por los temas que se imparten,
Don Jesús dice que los han revi-
sado y han llegado al acuerdo de
utilizar el temario que ha prepa-
rado el Arzobispado de Madrid.

C U ATRO NOVEDADES

Repasando esta propuesta, los
que llevamos más de treinta años
en el tema de los cursillos prema-
trimoniales, observamos cuatro
novedades muy interesantes. La
primera, que se da un peso mayor
a la presentación del matrimonio
cristiano, partiendo del encuentro
con Jesucristo, en un tono más
evangélico y menos moralizante
de lo que era habitual. La segun-
da, que se les entrega a las pare
jas un material muy bien prsen-
tado y pedagógico, para que lo
vayan trabajando y participen en
el diálogo. La tercera, que se han
ampliado los temas y la duración
del cursillo. Y la cuarta, ésta es
menos interesante, que no se
habla de la legislación canónica y
civil sobre el matrimonio y la
f a m i l i a .

LOS PUEBLOS FUNCIONAN

Pero el arciprestazgo no es sólo
Torre del Mar, sino un conjunto de
parroquias diseminadas. Va r i a s
de ellas organizan el cursillo en el
l u g a r. Tal es el caso de A l g a r r o b o ,
Sayalonga, Almayate, Benaja-
rafe, Chilches, B e n a m o c a r r a ,

Caleta de Vélez, El Morche,
Frigiliana y las dos de Nerja. Para
ver cómo se las arreglan, nos
hemos puesto al habla con Juan
Baez, cura de Frigiliana. Están
siguiendo el temario de Madrid. El
equipo es más reducido. Está com-
puesto por un matrimonio, aun-
que sólo da charlas el marido, José
Agudo, electricista. La ventaja de
que los ponentes, en este caso el
ponente, sean personas del lugar
es que pueden servir como punto

de referencia para la pastoral
f a m i l i a r. También explica algunos
temas el párroco, Juan Baez.
Participan entre cuatro y seis
parejas. Salen contentos, según
las revisiones, y el problema es
cómo insertarlos en la vida parro-
quial y conseguir que quienes se
han visto “tocados” por Dios con
ocasión del cursillo, se unan a los
miembros más activos de la parro-
q u i a .
Que sean los matrimonios del

pueblo los que imparten estos cur-
sillos tiene una doble ventaja: que
conocen a los que asisten y que
van formando un grupo sólido de
pastoral familiar. Además, al
impartirse  cursillos en los diver-
sos pueblos cercanos entre sí, prác-
ticamente cada mes hay un cursi-
llo prematrimonial en la zona, lo
que facilita las posibles emergen-
cias. Sin embargo, todos presentan
como una necesidad que se dispon-
ga de un temario de la Diócesis. 
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Un arciprestazgo en marcha
Juan Antonio Paredes

Se inclinan por el reciente temario del Arzobispado de Madrid

Fachada de  la parroquia de San Andrés, en Torre del Mar

La parroquia de San Andrés Apóstol, de Torre del
M a r, cuenta con un buen equipo de seglares, que tie-
nen una preparación sólida. 

Entre sus aportaciones, aparte de su implicación
en la vida parroquial y en sus actividades habitua-
les, está su colaboración con la Escuela Bíblica, una
preciosa iniciativa promovida por Don Evaristo
Martín Nieto; y sus esfuerzos en promocionar la
pastoral familiar.

Fieles a esta última iniciativa, han organizado la
VIII JORNADA DE FA M I L I A CRISTIANA, que se
celebrará entre los días 31 de Enero y 2 de Febrero
y tiene como lema “Familia hoy”. 

Las conferencias se impartiran en el salón de actos
de la parroquia. El día 31, el periodista A n t o n i o
Moreno, director de DIOCESIS, hablará sobre

“Familia y medios de comunicación social”. El día 1
de Febrero, impartirá la conferencia D. A l f o n s o
Crespo, Vicario General de la Diócesis, que hablará
sobre “Familia y vida”; y el día 2 de Febrero, fiesta
de la Presentación del Señor, D. Alfonso Fernández-
C a s a m a y o r, Delegado de Formación de la Diócesis,
hablará de “Familia cristiana: respuesta a la socie-
dad actual”.

Através de esta Jornada, los matrimonios de To r r e
del Mar quieren tomar serio, en  nuestros momen-
tos de cambios profundos, la hermosa misión que les
recuerda el Papa Juan Pablo II, cuando dice que “los
esposos son el recuerdo permanente, para la Iglesia,
de lo que aconteció en la cruz; son el uno para el otro
y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el
sacramento les hace partícipes”.   

La parroquia informa
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El día 2 de Febrero, fies-
ta de la Presentación del
S e ñ o r, celebramos la
Jornada de la Vi d a
Consagrada. La Iglesia
recuerda el momento en
que, transcurridos cua-
renta días, María y
José, como buenos

padres judíos, "llevaron a Jesús a Jerusalén
para presentarlo al Señor, como está escrito
en la Ley".

Desde los primeros tiempos, la comunidad
cristiana ha visto en este sencillo gesto el
comienzo de la entrega de Jesucristo a la
voluntad del Padre; una entrega de amor y
de servicio, que alcanza su momento culmi-
nante en la cruz. Por eso decimos los cris-
tianos que la muerte de Jesucristo en la
cruz es la expresión más impresionante del
amor que Dios nos tiene, y nos enseña a
vivir nuestra existencia como un sí continuo
al Señor, que todo lo dispone para nuestro
b i e n .

HACER DE LA V I D A DON DE DIOS

Se explica que celebremos ese día la
Jornada de la Vida Consagrada. Es decir,
que recordemos a todos esos hombres y
mujeres que han convertido su vida en un
don a Dios, para buscar su rostro en la sole-
dad de los claustros y para servirle en

medio del mundo. Son las religiosas, los
religiosos y los miembros de los Institutos
Seculares. Una legión de hombres y de
mujeres que gastan la vida entre los enfer-
mos, en las residencias de ancianos, en los
campos de refugiados, en las misiones, en la
cárcel, en la educación de la juventud y en
la atención a los empobrecidos de todos los
lugares del planeta. Viviendo su existencia
como un camino que va desde la gloria del
Tabor al monte Calvario, no pretenden otra
cosa que ser testigos del amor de Dios al
hombre y amar a todos con el corazón de
D i o s .

La vida consagrada es
importante precisamente
por su sobreabundancia
de gratuidad y de amor

Como humanos que son, tienen sus defec-
tos y sus momentos de desánimo, pero sos-
tenido por la fe y fortalecidos por el Espíritu
Santo, intentan vivir su vida en actitud per-
manente de servicio desinteresado.
Cualquiera que los conozca de cerca, admi-
tirá que han escrito algunas de las páginas
más impresionantes de la historia humana.
Pienso en personas muy cercanas en el
espacio y en el tiempo, como Sor Ángela de

la Cruz, Madre Teresa de Calcuta, la Beata
Victoria Diez y decenas de miles que gastan
hoy su vida entre los enfermos de sida, los
enfermos mentales y los más desamparados
entre los ancianos y los niños.

Durante las últimas décadas, las vocacio-
nes a la vida religiosa han disminuido de
forma alarmante en el mundo rico. En
parte, porque satisfechos por las conquistas
de la ciencia y del bienestar, hemos olvida-
do a Dios; en parte, porque nacen menos
niños; y en parte, porque hemos perdido la
capacidad de comprender la grandeza y el
sentido de la vida y del Evangelio. Y con la
disminución de las vocaciones consagradas,
se resiente la historia de los pueblos, pues
como dice Juan Pablo II, "más allá de las
valoraciones superficiales de funcionalidad,
la vida consagrada es importante precisa-
mente por su sobreabundancia de gratui-
dad y de amor, tanto más en un mundo que
corre el riesgo de verse asfixiado en la con-
fusión de lo efímero". Además, "sin este
signo concreto, la caridad que anima a la
Iglesia correría el riesgo de enfriarse" (VC
1 0 5 ) .

Por eso, esta Jornada nos invita a descu-
brir el significado profundo de la vida con-
sagrada, a mostrar su belleza a nuestros
jóvenes y a pedir a Dios por las vocaciones
de especial consagración, que constituyen
una riqueza para la Iglesia y la humani-
dad.

Al servicio de Dios y de 
los hombres

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MARCELINO CHAMPA G N AT
El viernes 14 de enero, tuvo lugar en la capilla-salón de actos del Obispado, la

presentación del libro “El carisma mariano de Marcelino Champagnat”, de Rafael
Gil Moncayo. Esta publicación, editada por ADEMAR-Málaga, la Asociación de
Antiguos Alumnos Maristas, presenta un riguroso trabajo de investigación sobre

el carisma mariano del fundador de los Hermanos Maristas y ha supuesto para el
diácono permanente Rafael Gil, su tesina de licenciatura en Ciencias Religiosas..
A la presentación asistieron el Vicario General de la Diócesis, Alfonso Crespo; el
presidente de ADEMAR, Fernanado Orellana; Mª Teresa Jiménez, profesora del

colegio de los Hermanos Maristas; el Superior Prinvincial de los Hermanos
Maristas, el Hermano Manuel Jorques, y el autor del libro, Rafael Gil Moncayo.

El equipo de Pastoral
Vocacional de la Diócesis pro-
pone incluir en la oración de
cada día de esta semana las
siguientes preces:
- Acuérdate de nosotros,
Señor Jesús. Acuérdate de la
Iglesia, de cada uno de los cris-
tianos. Acuérdate de que tú
nos has llamado para ser testi-
gos del Evangelio, aunque muy
a menudo nos olvidemos de
este encargo.

DE LOS MÁS POBRES

- Acuérdate de los pobres,
Señor Jesús. Con frecuencia
nadie se acuerda de ellos.
Incluso nosotros, que creemos
en tu mandamiento del amor,
también pensamos poco en

ellos. Acuérdate de los que
viven en la estrechez, de los
que no saben solucionar sus
problemas en la vida.
- Acuérdate de los que
intentan iluminar nuestro
camino de fe, Señor Jesús.
Acuérdate del Papa Juan
Pablo II, de nuestro obispo D.
Antonio, de nuestros sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, y de
todos aquellos que han entre-
gado su vida a la causa del
E v a n g e l i o .
- Acuérdate de los difuntos,
Señor Jesús. Acuérdate de
nuestros familiares y amigos
que han muerto. Acuérdate de
los que han tenido que morir
en la pobreza y sin compañía.
Acuérdate de todos los que nos
han dejado.

Pastoral Vo c a c i o n a l
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TH E I L A R D D E CH A R D I N
El Aula Padre Arrupe organiza su
próxima conferencia para el pró-
ximo jueves 3 de febrero, a las
7,30 de la tarde, en el salón de
actos de las Esclavas, en calle
Liborio García. El título es “A l o s
50 años de su muerte. Teilhard de
Chardin: el hombre creyente”, y
estará impartida por el profesor
del Seminario de Málaga y de la
Facultad de Teología de Cartuja
en Granada Ignacio Nuñez de
Castro, SJ.

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
Desde hoy domingo y hasta el
próximo día 5 tendrán lugar  los
ejercicios espirituales para sacer-

dotes. Serán dirigidos por Bruno
Fuentes,  sacerdote de Orense.

FO R O D E L A DI Ó C E S I S
La diócesis de Málaga cuenta en
su web con un foro con el objetivo
de favorecer la comunicación y el
diálogo de los internautas. Entre
otras opciones, en el foro se pue-
den encontrar la posibilidad de
ser asesorado por parte del sacer-
dote Felipe Santos, discutir sobre
el próximo referendum de la lla-
mada Constitución europea o
sobre el actual modelo de televi-
sión. También se puede tener
acceso a información y datos
sobre la catequesis,  las vocacio-
nes, la juventud o el mundo del

trabajo, entre otros temas.

CO L E G I O SA N PA B L O
Desde el próximo día 7 hasta el 11
de febrero el colegio S. Pablo de la
Fundación diocesana de enseñan-
za Sta. Mª de la Victoria va a dedi-
car unas jornadas de trabajo a
reflexionar sobre el tratamiento
que los medios de comunicación
dan a la cultura de la paz. Los
actos se centrarán fundamen-
talmente en diversos talleres que
ayudarán a los alumnos a refle-
xionar de manera lúdica sobre el
tema y en una manifestación que
se llevará a cabo por unos medios
de comunicación más pacificos.
Por otra parte, el pasado miérco-

les 26 de enero, el grupo de teatro
S. Pablo, del colegio del mismo
nombre, representó el musical
Gospell con gran éxito de público.
Los beneficios fueron integra-
mente destinados a la campaña
de Cáritas por los damnificados
de la tragedia del sudeste asiáti-
co. 

CO N PA N BE N D I TO
El próximo 3 de febrero, festivi-
dad de San Blas, abogado de los
males de garganta, se celebrará
en la parroquia de Nuestra
Señora del Pilar, como viene sien-
do tradicional, la bendición del
pan. El acto tendrá lugar tras la
Eucaristía de las 7,30 de la tarde. 

Breves

Miembros de los episcopados cató-
licos y de la mayor parte de las
demás Iglesias cristianas de
Europa se reunirán del 3 al 6 de
febrero en Chartres (Francia)
para reflexionar sobre la situación
ecuménica en el viejo continente.
Constituido en 1972, el Comité
Conjunto de la Conferen-cia de las
Iglesias Europeas (KEK) y del
Consejo de las Conferencias
Episcopales de Europa (CCEE) se
reúne anualmente. Es responsa-
ble de las relaciones entre ambos
organismos y está formado por
seis miembros representantes de
las Iglesias protestantes, ortodo-
xas y anglicanas, y seis obispos
católicos designados por las
Conferencias Episcopales. 

A G E N D A

La agenda del encuentro prevé
el análisis de la situación ecumé-
nica en Europa hoy, y trabajará
para preparar la III A s a m b l e a
Ecuménica Europea prevista para
2007. La cita será ocasión también
de revisar el trabajo de  los citados
organismos, del comité común
para las relaciones con los musul-
manes en Europa y de la relación
entre Iglesias y Unión Europea.
Los matrimonios mixtos serán,
además, objeto de debate. En el
marco de esta reunión tendrá
lugar una celebración ecuménica
en la catedral de Chartres y un
encuentro con la Federación

Protestante Francesa, en París.

SECUESTRO DE PÍO XII

El general de las SS Karl Wo l f f
recibió órdenes directas de Hitler
de secuestrar a Pío XII en mayo de
1944. Según el diario Avvenire, la
información de Wolff aparece con-
tenida en una declaración escrita
de 1972, que se remonta al proce-
so de Nüremberg y que se encuen-
tra entre los documentos del pro-
ceso de beatificación de Pío XII.
Ese mismo mes, Karl Wolff fue

recibido por el Pontífice. La
audiencia se celebró, concreta-
mente, el 10 de mayo de 1944, y en
ella el militar alemán, que secre-
tamente se oponía al plan de
H i t l e r, reveló a Pío XII las inten-
ciones de Hitler. Por ello, el
Vaticano planeó trasladar al
Pontífice al castillo de
Liechtenstein, añade el rotativo.
Finalmente no fue necesario por-
que, un mes después de esta
audiencia, Roma fue liberada por
las tropas aliadas. Según el diario
Avvenire, el Pontífice pidió a Wo l f f

una muestra de su sinceridad: el
general nazi liberó a dos condena-
dos a muerte un mes después, el 6
de junio.

HUMOR Y EVA N G E L I O

Santiago de Compostela ha aco-
gido un Cursillo para reflexionar
sobre «Humor y Evangelización».
Xosé Manuel Carballo habló de
este tema convencido de que «si el
humor es algo sano para la perso-
na y estimula la alegría, la reli-
gión está en la misma onda».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Cita Ecuménica Europea
Encuentro sobre la situación del cristianismo en el continente

La Jornadas Mundiales de la Juventud serán del 18 al 21 de agosto de este año



Está previsto que este sábado, 29 de enero,
se reúna el Consejo Pastoral Diocesano.
Entre otros asuntos de interés, analizará
las propuestas surgidas del SIMPOSIO
sobre "Cómo evangelizar a través de los
Medios de Comunicación", en el que partici-
paron 21 periodistas y personas relaciona-
das con el tema. Algunas de las propuestas
que se aprobaron son las siguientes:

1.- Que las parroquias impulsen el minis-
terio del comunicador, para que se disponga
de un equipo que se encargue de tener
informada a la comunidad sobre los temas
de interés que aparecen sesgados en los
medios de comunicación, para dar noticias a
la Delegación de Medios y a los periódicos
sobre la vida parroquial, para crear salas de
lectura en las parroquias con periódicos y
revistas que tengan una visión cristiana de
la vida. 

2.- Que se prepare y ponga en contacto con
la Delegación de Medios a columnistas para
participar en debates, entrevistas y artícu-

los de opinión: personas con capacidad para
escribir y comunicar y con buena base doc-
trinal. Pueden ser sacerdotes y seglares. 

3.- Dar a conocer y promocionar en cada
parroquia el foro de la página web de la
Diócesis, implicando a los jóvenes y alen-
tando formas de intervención directa.

4.- Informar a nuestras comunidades
sobre la anteriormente citada página web y
animar a que la visiten. 

5.- Ver el modo de contar con un espacio en
las emisoras locales de radio, en los canales
de televisión local y en la prensa de la zona.
Es un instrumento de pastoral misionera
muy eficaz, siempre que se prepare un equi-
po que lo mantenga. 

6.- Facilitar a los periodistas la informa-
ción que necesitan y las entrevistas que
piden en las situaciones normales y en las
menos gratas. Al que calla o dificulta la
información se le considera que está intere-
sado en silenciar la verdad. 

7.- Animar a los miembros de nuestras

comunidades a hablar: llamadas a la radio
y a la tele, Cartas al Director en los perió-
dicos, participación en los diversos foros de
Internet. 

8.- Potenciar la difusión de DIÓCESIS y
su calidad, y estudiar la posibilidad de lle-
gar a un acuerdo con algún periódico local
para que la encarte. 

9.- Que la Diócesis disponga de un porta-
voz al que los periodistas puedan dirigirse y
que este disponible, con teléfono encendido,
en cualquier momento. 

10.- Que la Iglesia (Obispado, Parroquias,
Movimientos Apostólicos y Delegaciones) se
anticipe y dé información veraz, para no
tener que estar siempre a la defensiva.
Para ello, hay que tener en cuenta no sólo lo
que Ella quiere decir, sino también lo que
los ciudadanos quieren saber y tiene dere-
cho a saber. Junto con la información, hay
que dar la persona a la que el periodista se
puede dirigir, por estar bien informada o ser
testigo.

Uno de los datos más incuestio-
nables de la vida de Jesús fue su
cercanía a los enfermos. Curó a
muchos, los libró de sus pecados y
de sus miedos y les dijo que figu-
ran entre los preferidos de Dios.
Fiel a este ejemplo, que tiene
fuerza de mandato para sus
seguidores, la Iglesia de todos los
tiempos ha tratado de estar siem-
pre al lado de estos hermanos.
San Camilo de Lelis, San Juan de
Dios, San Vicente de Paul y
Santa Teresa de Calcuta, junto
con los miembros de los movi-
mientos de vida y liberación que
éstos pusieron en marcha, han
escrito algunas de las páginas
más luminosas de la historia de
la humanidad.

PARTE DE LA C O M U N I D A D

En nuestros días, las comunida-
des parroquiales están profundi-
zando en el papel que los enfer-
mos desempeñan en la comuni-
dad parroquial, con su oración y
la ofrenda de sus limitaciones, y
en la manera de mantenerlos
integrados en la vida de la parro-
quia y facilitar su vida de fe. Los
equipos de Pastoral de la Salud,
que están surgiendo con fuerza

en numerosas parroquias, desem-
peñan una tarea con gran futuro.
El 5 de Febrero, con ocasión de

las Jornadas Diocesanas de

Pastoral de Salud, se han pro-
puesto profundizar en una nueva
vertiente de su hermosa tarea: la
atención a los profesionales de la

Salud. Bajo el lema “Los profesio-
nales de la salud: los necesitamos
y nos necesitan”, el voluntariado
de Pasto-ral de la Salud busca la
forma de articular su servicio a
los enfermos con el que prestan
los profesionales. De manera
especial, los profesionales que son
creyentes y desarrollan su fe tam-
bién en el trabajo diario. Después
de la celebración de la Eucaristía,
que estará presidida por el Señor
Obispo, el Doctor Francisco
Rosas, ginecólogo en el Hospital
Comarcal de Vélez, impartirá
una conferencia para centrar la
reflexión y abrir nuevas perspec-
tivas. 

TRABAJO EN GRUPO

Y éste será el trabajo de los gru-
pos, compuestos por los miem-
bros de los equipos parroquiales
que acudan al encuentro: hacer
propuestas para mejorar la aten-
ción religiosa a los profesionales
cristianos de la salud y para arti-
cular mejor su trabajo con el de
los profesionales. Siempre desde
la conciencia clara de que los
enfermos no son simples destina-
tarios de los servicios parroquia-
les, sino una parte viva y muy
importante de la parroquia, con
gran peso específico en la misión
evangelizadora de la Iglesia. 
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La figura de los 
profesionales de la salud

Redacción

Un hombre enfermo recibe la unción de manos del sacerdote

Consejo Pastoral Diocesano
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Enclavado en la Reserva de la
Biosfera de la Sierra de las
Nieves, la situación privilegiada
de El Burgo lo convierte en un
lugar idóneo para disfrutar de la
tranquilidad y el paisaje, hecho
que ha marcado durante siglos
sus ejes históricos, culturales y
religiosos. 

Los dos monumentos más
importantes del pueblo son el
Convento Carmelita de la Vi r g e n
de las Nieves y la Iglesia de la
Encarnación. Actualmente, el
Convento no se encuentra en acti-
vo, pero ha escrito una página
imborrable en la historia de la
Serranía de Ronda.

CONVENTO DE LAS NIEVES

Con el deseo de apartarse de los
bienes mundanos, vivir en oración
y penitencia, nacieron en nuestro
país hace aproximadamente cinco
siglos los “Desiertos”, espacios
situados en lugares recónditos, de
gran belleza paisajística, a los que
acudían los ermitaños con el fin de
desarrollar la vida espiritual.

Así nació el Convento de las
Nieves en el término municipal de
El Burgo, al que paulatinamente
se le fueron añadiendo algunas
ermitas, durante los siglos XVII y
X V I I I .
La ermita dedicada a la Vi r g e n

de las Nieves, que posteriormente
se convirtió en la patrona del pue-
blo, se fundó en el año 1550; y
cuando se produjo la relajación de
las costumbres del eremitorio,
unos cuarenta años más tarde, el
obispo de Málaga dispuso entre-
gárselo a la Orden del Carmen,
para que recondujera la situación.
La desamortización de los bienes
de las comunidades religiosas, que
conllevó el desalojo de los carmeli-
tas, lo condujo a un  estado de
abandono del que ya nunca se
r e c u p e r ó .
Pero, sin duda, la historia del

Convento de las Nieves está reple-
ta de interesantes episodios, que
han ido marcando con profunda
huella el pasado religioso de la
l o c a l i d a d .

L AE N C A R N A C I Ó N

En la parte más alta del pueblo

se alza la iglesia parroquial de la
Encarnación, construida a princi-
pios del siglo XVI (1505) y refor-
mada en varias ocasiones. A l l í ,
ayudados por su párroco,
Don Rafael Vivancos, se avanza
poco a poco en la formación cristia-
na de los fieles, en especial de las

madres, que son las encargadas de
la catequesis de primera comu-
nión. Por otra parte, los adultos
disponen de una Plataforma desde
la que tratan de animar las distin-
tas acciones sociales del pueblo y
de la que ya pueden hacer un
balance bastante positivo.

Parroquia de Sta. María de
la Encarnación, en El Burgo

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de El Burgo

Inmaculada Martos

CE N T R O CU LT U R A L AL M A R
El Centro Cultural Almar orga-
niza su XXII ciclo de Teología con
tres conferencias que se desarro-
llarán en la sede de este centro
cultural, situada en Cañada de
los Ingleses, 4. Las conferencias
se desarrollarán los días 9, 10 y
11 de febrero, a las 7,30 de la
tarde. El miércoles 9, el
Catedrático de Filosofía de la
Universidad de Granada y teólo-
go, Juan Antonio Estrada,
expondrá la “Crisis de Dios en la
sociedad actual”. El jueves 10, el
delegado de Medios de
Comunicación Social de la
Diócesis y también teólogo, Juan
Antonio Paredes, orientará a los
participantes sobre “Dónde bus-
car a Dios hoy”. Por último, el
viernes 11, la profesora de teolo-
gía de la Facultad de Teología de
Granada, Trinidad León, habla-
rá sobre “La experiencia de Dios
en la vida cotidiana”.

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
Con motivo del Año de la
Eucaristía, la A d o r a c i ó n
Nocturna Española está promo-
viendo días completos de
Adoración al Santísimo en todos
aquellos templos en los que exis-
ten Turnos de A d o r a c i ó n
Nocturna. Desde estas líneas
desean hacer una invitación a
todos los fieles, especialmante a
los de la comunidad parroquial.
El turno de día completo del mes
de enero tuvo lugar el pasado
jueves 27, en la parroquia de
Nuestra Señora de Fátima. Para
el próximo mes de febrero, está
previsto que se lleve a cabo el día
3, en la parroquia de San Pablo,
desde la Eucaristía de las 10,00
de la mañana hasta la de las
7,00 de la tarde. 

CO N F E R E N C I A S E N CÓ M P E TA
La parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, en Cómpeta,

organiza un ciclo de conferencias
con motivo del Año Jubilar que
están celebrando. Está previsto
que este sábado, 29 de enero, el
Vicario General de la Diócesis,
Alfonso Crespo, dicte su confe-
rencia sobre la familia. Ta m b i é n
han previsto otras charlas para
el mes de febrero: el sábado 5,
José Sánchez Herrera, ecónomo
de la Diócesis, hablará sobre la
figura de Jesucristo; el sábado
19, Antonio Eloy Madueño,
miembro del Tr i b u n a l
Eclesiástico, hablará sobre la
Biblia; y, para terminar el ciclo,
el consiliario de Pastoral de la
Salud, Carlos Acosta, adminis-
trará el Sacramento de la
Unción de Enfermos. Las tres
conferencias se celebrarán a las
9,00 de la noche; y la unción de
enfermos dentro de la Eucaristía
de las 12,00 de la mañana. Otros
actos programados para el mes
de febrero son: el Jubileo de la

Vida Consagrada, el 6 de febrero;
el Jubileo de los  Enfermos y los
agentes sanitarios, 13 de febrero;
y el Jubileo de los Jóvenes, el 20
de febrero. 

AG R A D E C I M I E N TO
Los feligreses de la parroquia de
S. Manuel de Mijas-Costa nos
envían lo siguiente: “algunos
enfermos del arciprestazgo
F u e n g i r o l a - Torremolinos quere-
mos manifestar públicamente
nuestro más sincero agradeci-
miento a la Pastoral de
Enfermos (Sic). Este agradeci-
miento lo hacemos extensivo,
también, a nuestro Sr. Obispo.
Tenemos que agradecer mucho,
pero entre otras cosas, sus ora-
ciones. Las visitas que con tanto
cariño nos hacen. Sus palabras
de ánimo, sus sonrisas, la capaci-
dad de escucha paciente y amo-
rosa...Gracias a todos los que for-
máis la Pastoral de Enfermos”.

Breves



El día 31 de enero se celebra la
fiesta de D. Bosco, patrono del
cine, de la formación profesional,
del ilusionismo y amigo de la
j u v e n t u d .

El fundador de la gran familia
salesiana, 115 años después de su
muerte, sigue vivo en los miles y
miles de personas que, imbuídas
de su espíritu, siguen haciendo
una inmensa labor educativa,
social, misionera en todos los rin-
cones del mundo.

Se ha visto hace pocos días. To d a
esta familia salesiana ha aporta-
do al desastre del maremoto
1.120.000 de dólares para la
reconstrucción de aquellas tierras
de Tailandia, Sri Lanka e India
construyendo 350 casitas con
albañiles jóvenes formados por
los salesianos, un camión cisterna
para llevar agua, un camión vol-
quete para sacar escombros, com-
pra de redes de pesca, barcas y
motores fuera borda. Además se
están  construyendo cuatro inter-
nados con cabida para 1300
n i ñ o s .

E L ESPÍRITU SALESIANO

El genio y el talante creativo de
D. Bosco es un don del cielo para la
sociedad, la Iglesia, los salesianos,
los innumerables jóvenes a los que
conoció personalmente y  los millo-
nes que han seguido en estos años,
distribuidos por toda la tierra.

Para todos es modelo, padre, fun-
dador y maestro. Es para todos la

autopista hacia la plenitud huma-
na, porque, aunque no se vivan
hoy circunstancias históricas pare-
cidas a las de su tiempo, su imagen
y proyecto de vida siguen vibran-
tes en la actualidad.

Es padre para muchos jóvenes
que ayer y hoy no tienen a nadie a
quien unirse. Lo es también para
los salesianos que, a su lado y en
su corazón, siguen viviendo con los
jóvenes y la gente popular, apor-
tándoles un sentido a la existencia. 

Su mismo sistema educativo le
valió el aprecio de su tiempo y de
h o y. Sus tres columnas de razón,
religión y amor forman el edificio
equilibrado de los jóvenes. “No con
golpes, sino con amor se gana  el
corazón de los jóvenes. No basta
con amar a los chicos y chicas,
deben darse cuenta de esta reali-
d a d ” .

D. Bosco es ejemplo de entrega
total a la juventud pobre y aban-
donada y a la clase popular

Este “hombre-Quijote” se identi-
ficó tanto con la juventud, que
creó para ellos los primeros con-
tratos de trabajo y las Cajas de
Ahorros para que los empresarios
no los engañaran. Se dio cuenta
de que los jóvenes necesitan
divertirse. Él mismo hacía ilusio-
nismo, saltimbanqui, teatros,
excursiones por los pueblos cerca-
nos a Turín llevando el aire de la
alegría, base de convivencia en
sus colegios o casas. 

Tanto los quería, que aprendió
los oficios de carpintero, zapatero,
mecánico y encuadernador. Y
escribió entre libros y folletos nada
menos que 10.000. Fue el funda-
dor de la formación profesional,
tan de moda en la Comunidad
Europea hoy en día.

QUIJOTE DE LAAV E N T U R A

Este “Quijote” de la aventura
humana y divina tenía por lema:
“Dadme almas y llevaos lo demás”.
Esto le guió toda su ajetreada y
santa vida. Iba a lo esencial de las
personas, aquello que les hace cre-
cer de tal modo que se conviertan
en buenos cristianos y honrados
ciudadanos. No en vano, Juan
Pablo II le ha proclamado
“Maestro de la juventud”.

Después de 115 años de su falle-
cimiento, es preciso reconocer en
D. Bosco un regalo de Dios, que
lleva a su gran familia a reconocer
que su  método educativo tiene hoy
la misma validez de siempre, por-
que vivió y actuó en las coordena-
das de Jesús.
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Fiesta de Don Bosco, un
hombre por los jóvenes

Don Bosco pensaba que con amor se gana el corazón de los jóvenes

Felipe Santos, S.D.B.

Nos lo narra San Lucas, el evangelista que
tanto nos ha dicho de la infancia de Jesús.
“Cumplidos los días de la purificación de la
madre, según la ley de Moisés, llevaron al Niño
a Jerusalén, para presentarlo al Señor” .
Jesucristo entra en el templo, en brazos de su

Madre, como un niño más. En este tiempo en
que la soberbia y el engreimiento parecen que-
rer imponerse a todo, el ejemplo de humildad
de Jesús y de la Virgen brillan con la luz
esplendorosa de lo verdadero y auténtico. Sin
estar obligados, se someten en todo a la Ley.
Hacen en todo momento la voluntad del Padre
y, guiados por el Espíritu Santo, cumplen todo

cuanto se dice en las Escrituras. Jesús va a la
casa del Padre: María y José lo presentan, lo
ofrecen y se ofrecen a sí mismos para cooperar
en todo lo que se les había pedido. Esta bellísi-
ma escena cobra plena actualidad y, quizás
h o y, con más urgencia que en cualquier tiem-
po. Porque son los padres, conscientes de la
misión que se les ha confiado, quienes tienen
que colaborar con el plan de Dios sobre sus
hijos. Presentar esos pequeños al Señor, a tra-
vés de María, la Madre. Ofrecerlos, para que,
en ellos, se vaya desarrollando armónicamen-
te el tesoro de la fe que, en el Bautismo, reci-
bieron; formando sus conciencias con delicada

firmeza. Mostrándoles el ejemplo de una vida
familiar en que se ama a Dios y se es generoso
con quien lo necesita. Haciendo que crezcan
sanos de alma y cuerpo. Enseñándoles, con el
ejemplo, la rectitud, la justicia y la responsa-
bilidad, el amor a la belleza, a los grandes ide-
ales, a la superación del egoísmo, a estar pres-
tos a servir a los demás y a ayudar a todos con
generosa sencillez. 

En una palabra, los padres tienen ante sí un
gran reto en la educación y formación de sus
hijos. Pero, hecho al paso de Dios, para que
sean los auténticos cristianos que devuelvan el
pulso de la Vida a nuestra sociedad.

Presentación del Señor
María Josefa GarcíaDesde la Esperanza



Este domingo se proclaman
las Bienaventuranzas,
según el relato de San

Mateo. “Bienaventurados”,
“Felices”, repite Jesús, sentado en
el monte. Le oyen los discípulos y,
posiblemente, más de un curioso.
A unos y a otros les cuesta “digerir”
la enseñanza que reciben. No se
trata de imposiciones legales,
Jesús reitera algo que todo ser
humano busca reiteradamente:
ser feliz.

Bossuet comenta: “Todo el objeti-
vo del hombre consiste en ser feliz.
Jesucristo no ha venido sino a pro-
porcionarnos el medio. Colocar la
felicidad donde se debe, es la fuen-
te de todo bien. Decimos: “yo quie-
ro ser feliz, veamos cómo.” Las
Bienaventuranzas no son ley, sino
Evangelio. “La ley pone al hombre
ante sus propias fuerzas”, el
Evangelio es todo lo contrario,
señala el camino a recorrer y
ayuda a llegar a la meta. Sitúa a la
persona ante el don de Dios. 

El núcleo central de cuanto vivió
y enseñó el Señor está programado
en las Bienaventuranzas, son el
espíritu, el contenido del Reino. En
contradicción con lo que el mundo
estima, feliz el que tiene riquezas,
el que domina al otro con poder. . .
Las Bienaventuranzas son las pro-
mesas hechas al hombre por el
Dios que nos ama. Son el camino
real del cristiano para realizar su
vida de creyente en el mundo de
h o y, tienen a Jesucristo por centro
y, por supuesto, por autor.

Son una aventura muy arriesga-

da y sólo tienen sentido desde una
gran amistad e identificación con
Jesucristo y son paradójicas, pero
no absurdas. No pongamos peros o
interpretaciones que rebajan
hasta anular el contenido de las
Bienaventuranzas que un corazón
sencillo capta con profundidad.
Leerlas, saborearlas y pedir a Dios
el “regalo” de vivirlas inicialmente,
hasta gustarlas y descubrir su sen-
tido profundo. Es vivir la coheren-
cia con la “novedad” que es Cristo,
crucificado, sepultado.
Pablo VI afirmó el 6 de junio de

1976: “Debemos proclamar el mis-
terio de las Bienaventuranzas. Es
el programa de Jesucristo para la
felicidad del mundo. Bienaventu-
ranzas de la santidad”. Jesús ense-
ña en qué consiste la Bienaventu-
ranza: el Reino, la Tierra, la
Consolación, ser Hijos de Dios, Ve r
a Dios... y cuáles son las condicio-

nes para conseguirla: la pobreza,
la humildad, la no-violencia, la
integridad, la misericordia, la per-
secución. “El círculo de la felicidad
evangélica que comienza con los
pobres, termina con los persegui-
dos... El Reino es de ellos. Hay una
ternura de Dios que ya les consue-
la”, escribía el gran filósofo
Maritain que al final de su vida,
cuando muere su esposa Raissa,
fue Hermanito de Jesús.
Bienaventuranza, felicidad, que

tiene quien pone a Dios en su
corazón o, mejor, deja que Dios
esté en él. Se ha entusiasmado
con el Reino que es Jesucristo y
vive, como Jesús, pobre, miseri-
cordioso, perseguido, hacedor de
la paz... Dios da antes que pedir,
Dios nos quiere felices. Felicidad
especial, camino a semejanza del
que vivió Jesús, sorprendente
e x p e r i e n c i a .

Al ver Jesús el gentío,
subió a la montaña, se
sentó, y se acercaron sus
discípulos; y él se puso a
hablar, enseñándoles:
“Dichosos los pobres en el
espíritu, porque de ellos es
el reino de los c ielos.
Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consola-
dos. Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán la
tierra. Dichosos los que
tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos que-
darán saciados. Dichosos
los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán mise-
ricordia. Dichosos los lim-
pios de corazón, porque
ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan
por la paz, porque ellos se
llamarán los hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos
por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino
de los cielos.  

Dichosos vosotros cuando
os insulten y os persigan y
os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad
alegres y contentos, por-
que vuestra recompensa
será grande en el cielo”.

Evan
gelio 
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El día 5 de mayo del pasado 2000, el Papa
Juan Pablo II declaró santo a David
Galván, quien a sus 34 años murió
mártir por el único delito de ser sacer-
dote de la Iglesia Católica y poner en
práctica las palabras de Jesús:
“Nadie tiene amor más grande que
quien da la vida por sus amigos”
(Jn 15, 13).

Nació en enero de 1881, en
Guadalajara (México) en un hogar en
el que se vivían, con solidez, todas las
virtudes cristianas. Sus primeros estu-
dios los realizó en la Escuela de la
Sociedad Católica. Después de estar cinco
años en el Seminario (de 1895 a 1900) abandonó el
mismo para, durante un año, discernir (a pesar de

llevar una vida bastante irregular) su verda-
dera vocación, que al final no fue otra que

la de ser sacerdote. El jueves 20 de
mayo de 1909 recibió el Sacramento
del Orden como presbítero. A d e m á s
de profesor del Seminario, atendía y
servía el Hospital de San José y al
Orfanato de la Luz (ambos en
Guadalajara). Tenía una entrega
especial para con los más pobres y los

más enfermos. Eran aquellos unos
años llenos de dificultades, divisiones y

revueltas guerrilleras. En concreto los
enfrentamientos entre “villistas y carran-

cistas” sembraron de sangre y muerte las calles
de Guadalajara. Víctima de este odio fue el propio
San David Galván el 30 de enero de 1915.

San David Galván Bermúdez
30 de enero

Lecturas de la Misa
So 2, 3; 3,12-13

Sal 145,7-10
1 Cor 1, 26-31

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sa bo rido
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“Felices los pobres... felices los que lloran...”

La alternativa
Canales 24 y 40 UHF


