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L uc Ferry, laico y profe-
sor de filosofía en la
universidad de Caen

(Francia), es uno de los pensa-
dores más interesantes de hoy.
Tras dimitir como ministro de
Educación el año 2004, porque
el Presidente no apoyó su
reforma educativa, que desea-
ba recuperar “la tradición, el mérito y el trabajo”, ha
vuelto a sus clases y debates. La última obra que le
han publicado en español lleva el título de “El hom-
bre-dios o el sentido de la vida”. Es ateo y apuesta
por la esperanza, la vuelta de lo sagrado y el servi-
cio al hombre concreto.
En fechas recientes ha estado en Barcelona a dar

una conferencia. Al preguntarle por el fenómeno
sociológico que ha movilizado a decenas de miles de
jóvenes en torno a Juan Pablo II ha dicho: “Juan
Pablo II supo poner en el centro del debate la cues-
tión del sentido y ha tenido un éxito mayor que los
Beatles, sin ningún asesor de comunicación de esos

que hoy tienen los políticos
(...) Era viejo, no era guapo ni
brillante, y en mi país reunió
a un millón de jóvenes (...)
¿Qué era conservador? ¡Pues
claro! ¿Alguien se imagina a
un Papa que no lo sea?
¿Puede predicar otra cosa que
la fidelidad en la pareja? Si yo

decido ser infiel a mi mujer, es absurdo que busque
la bendición del Papa de Roma. Para eso están los
psicoanalistas. Nadie obliga a nadie a ser católico”.

No les vendría mal leer a este filósofo ateo, pro-
fundamente coherente, a todos los agnósticos y cre-
yentes a la carta que aconsejan al Papa lo que debe
hacer y tiene que pensar para ser un buen Papa.
Por mi parte, sólo añado un matiz: es verdad que el
Papa puso “en el centro del debate” la cuestión del
sentido, pero tuvo éxito porque se atrevió a decir
que el sentido está en Jesucristo, Dios y hombre
verdadero. Por lo demás, “nadie obliga a nadie a ser
c a t ó l i c o ” .

“Nadie obliga 
a nadie a 

ser católico”

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Peregrinaciones
diocesanas y de
diversos grupos

EN ESTE  N ÚME R O

La belleza del alma
es más importante
que la del cuerpo

P
A
G

5

P
A
G

7

El 8 de mayo, solemnidad de la
Ascensión del Señor, la Iglesia cele-
bra la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales. Esta
fecha fue instaurada por el
Concilio Vaticano II (Inter Mirifica,
18) y viene celebrándose desde
hace treinta y nueve años. 

La Jornada de este año tiene
como lema “Medios para entender-
se” y quiere centrar nuestra aten-
ción en la capacidad de los medios
de comunicación social para ser
instrumento de entendimiento
entre los pueblos. En el mensaje
que el muy querido Juan Pablo II
dejó escrito para este día, pedía al
Señor que los profesionales de los

medios asumieran su papel para
“derribar los muros de la división y
la enemistad en nuestro mundo,
muros que separan a los pueblos y
las naciones entre sí y alimentan la
incomprensión y la desconfianza”.
El Santo Padre fallecido deseaba
que  los medios sirvieran para for-
talecer los vínculos de amistad y
amor que son signo claro del
naciente Reino de Dios aquí en la
tierra”. Para continuar en su
deseo, que es el de la Iglesia uni-
versal, hoy miraremos a las actua-
ciones concretas que se realizan en
nuestra diócesis.  

(Sigue en la página 2...)

Los medios de
c o m u n i c a c i ó n ,
al servicio del
e n t e n d i m i e n t o

“Medios para entenderse” es el lema de esta jornada

Hoy celebramos la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales

“El que, cediendo a las 
sugerencias de un falso 

espiritualismo, pretendiera desem -
barazarse de la Iglesia, acabaría
por entregarse a dioses falsos”

Henri de
Lubac S.J.

Te ó l o g o

LA FRASE



En las facultades de periodismo, se
enseña que las principales funcio-
nes de los medios de comunicación
son informar, educar y entretener.
Sin embargo, cuando un especta-
dor se acerca hoy día a los medios
de comunicación, se da cuenta de
que la educación es ya una palabra
devaluada, y que lo que realmente
interesa es la fidelidad de la
audiencia fácil, aquella que no
quiere pensar. El entretenimiento
burdo desbanca en las parrillas de
programación a la diversión inteli-
gente, y el cotilleo prima sobre la
información veraz y contrastada.

La ausencia de valores como el
esfuerzo, el compromiso, la digni-
dad de las personas, la inviolabili-
dad de la vida humana... responde,
según algunos estudiosos de este
campo, al reflejo de la sociedad en
que vivimos. Pero los medios no
son sólo trasmisores de lo que vive
la sociedad. El medio constituye
también el mensaje y el mensaje
transforma la realidad. Muchas
veces la “noticia” se genera en la
sala de redacción y  son los propios
hombres y mujeres que trabajan
con la información los que suscitan
la incomprensión y promueven el
conflicto. Por eso, no está de más
prestar atención al lema que
Conferencia Episcopal Española,
ha elegido para la Jornada de este
a ñ o .

EN BUSCA DE CONCORDIA

Juan Pablo II expresaba su preo-
cupación en el mensaje de este año
y veía como “una necesidad urgen-
te” el promover la unidad de la
familia humana a través de la uti-
lización de estos maravillosos
recursos: los medios de comunica-
c i ó n .

En Málaga son varias las iniciati-
vas que intentan cumplir con ese
deseo, por medio de contenidos
variados y enfoques diversos. En
prensa, el semanario D I Ó C E S I S
encuentra eco en  las muchas ini-
ciativas parroquiales que existen,
aunque su público es toda la dióce-
sis y su objetivo construir Iglesia en
comunión. En radio, los programas
religiosos de Cope Málaga también
son fruto de una iniciativa local,
nacida de la Delegación de Medios
de comunicación social. Así se

cuenta ya con dos espacios que cre-
cen en audiencia con el paso del
tiempo: “El Espejo de la Iglesia
de Málaga” (882 a.m., los viernes
a las 15,05 horas) e “Iglesia en
M á l a g a ” (89.8 f.m. y 882 a.m., los
domingos a las 9,45 horas). Fuera
de la capital, destacamos el caso de
Ronda, que cuenta con el espacio
radiofónico “Palabra A m i g a ” ( l o s
domingos a las 9,00 horas), que

emite Radio Coca desde hace 15
años. Mijas-Costa también se une
al carro de la tele y el espacio
“Mañana es...” tiene cada vez más
prestigio. Y no podemos olvidar a
Popular TV Málaga, que cum-
plió hace una semana su segundo
aniversario. Este canal local, que
forma parte de una cadena
nacional de televisiones diocesanas
promovidas por la Conferencia

Episcopal y Cope, emite en la
actualidad  una amplia programa-
ción sociorreligiosa que pueden
consultar en la web de la diócesis
(w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s). Por
cierto, que Internet es otra gran
baza comunicativa en la diócesis de
Málaga, que conecta a nuestra
Iglesia con el mundo y que sigue
creciendo en contenidos (noticias,
foro, reportajes, radio, chat...) . 
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Medios para entenderse
Ana María Medina

Los medios de comunicación deben servir a la paz, no a la violencia

El informador tiene una gran responsabilidad en la trasmisión de un mensaje de concordia y no de conflicto

A principios de año, la diócesis celebró un
Simposio de Medios de Comunicación, en el que
participaron comunicadores cristianos proce-
dentes de diversos ámbitos. De él se extrajeron
numerosos proyectos que serán publicados en
breve. Como adelanto, podemos decirles que no
sólo se habló de la importancia de los medios de
comunicación diocesanos, sino que también
hubo tiempo para hablar de cómo poner este
nuevo areópago al alcance de las parroquias
concretas. Ya existe una iniciativa radiofónica
que acerca la información diocesana a las peque-
ñas emisoras locales. “Vivir desde el
Evangelio” es un programa de veinte minutos
de duración que, desde la delegación diocesana
de medios, se hace llegar a todas las emisoras de
radio que así lo soliciten. Gracias a la labor de
personas sensibles a este tema en las comunida-
des parroquiales, son ya once las zonas que se
benefician de esta oferta informativa.

Pero no sólo la radio se comparte. También
existe la posibilidad de que pueblos que cuenten
con canales de televisión reciban los programas
socio-religiosos de Popular TV Málaga. Los gas-
tos son mínimos y así se amplía la cobertura a
zonas que, de otro modo, no podrían recibir la
señal de esta cadena por cuestiones geográficas
y técnicas.

OFERTA A TODA LA DIÓCESIS

Marbella y Coín ya reciben los programas
“Escuela de padres”, “Con los pies en la tie-
r r a”, “Fe y Cultura” y “Lo que no te cuentan” .
Para recibir más información acerca de la posibi-
lidad de recibir estos espacios, tanto de radio como
de televisión, basta con ponerse al habla con la
Delegación de Medios de comunicación de la dió-
cesis al teléfono 952 22 43 57 o escribiendo un
correo electrónico a diocesis@diocesismalaga.es.

¿Y en las parroquias?
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El 24 de enero de este año
se hizo pública una Carta
Apostólica de Juan Pablo
II sobre las comunicacio-
nes sociales, que lleva por
título “El rápido desarro-
llo”. Constata en ella que
los medios de comunica-
ción “influyen sobre la
conciencia de los indivi-

duos, conforman la mentalidad y determinan
la visión de las cosas”. Y para que sirvan al
bien común “es necesario un sistema de ges-
tión que esté en grado de salvaguardar la cen-
tralidad y la dignidad de la persona y el pri-
mado de la familia, célula fundamental de la
sociedad”. Pero es una tarea difícil, “debido a
los fuertes vínculos que los medios de comuni-
cación tienen con la economía, la política y la
cultura” (n.10). Basta con prestar atención a lo
que sucede entre nosotros para advertir la cla-
rividencia del diagnóstico, que incuso se queda
c o r t o .

Ya podemos quedarnos en la sabia adverten-
cia de Pablo VI, de que “la Iglesia se sentiría
culpable ante Dios si no empleara esos pode-
rosos medios” (EN 35), sino que hay que aden-
trarse en el corazón del problema, pues ade-
más de usarlos para la información religiosa,
la proclamación del Evangelio y la catequesis,

hay que traducir el Evangelio al lenguaje de
los medios de comunicación. No olvidemos que
éstos son “el primer areópago del tiempo
moderno” y “para muchos, el principal instru-
mento de guía y de inspiración para su com-
portamiento individual, familiar y social” (n.3).
Este fenómeno ha de impulsar a la Iglesia a

una auténtica conversión pastoral y cultural,
para dar respuesta a los signos de los tiempos.
Además, no es suficiente con que tomemos
conciencia de ello cada uno, sino que “es opor-
tuno que, con prudencia y sabiduría pastoral,
se fomente en las comunidades eclesiales la
dedicación al trabajo en el campo de la comu-
nicación para así contar con profesionales
capaces de un diálogo eficaz con el vasto
mundo mediático” (n.7).

Hoy se celebra la XXIX Jornada Mundial de
las Comunciaciones Sociales, y el Mensaje del
Papa nos recuerda que “las modernas tecnolo-
gías nos ofrecen posibilidades antes nunca vis-
tas para hacer el bien, para difundir la verdad
de nuestra salvación en Jesucristo y para pro-
mover la armonía y la reconciliación”. Es un
desafío fenomenal para todo el Pueblo de Dios
y no podemos olvidar que adolescentes y niños,
a tenor de estudios fiables, pasan ante los
medios de comunicación más horas que en el
colegio y que dialogando con sus padres.

Con la mirada puesta en nuestra Iglesia,
debemos preguntarnos si aprovechamos las
oportunidades que ofrecen las emisoras de
radio, las cadenas de televisión locales y los
periódicos; en qué medida nos preparamos
para disfrutar críticamente de las ofertas que
se reciben; si nuestra comunidad tiene o sabe
dónde hallar una información veraz sobre la fe
y la vida de la Iglesia; si damos a conocer lo
mucho que se realiza en nuestras parroquias y
comunidades; si apoyamos los esfuerzos de la
Diócesis en este campo; y si alentamos a los
jóvenes a particiapr en foros de internet,
dando razón de su esperanza a otros jóvenes.
Pues también aquí hay que seguir el consejo
de San Pablo, cuando dice: “No te dejes vencer
por el mal; antes bien, vence al mal con el
b i e n ” .

Posibilidades antes nunca
vistas para hacer el bien

LA VOZ DEL OBISPO, comunicado del Sr. Obispo, el 19 de abril, a las 20 horas D. Antonio Dorado Soto

Málaga agradecida por el Papa

Debemos preguntarnos 
si alentamos a los 

jóvenes a participar en
foros de internet, dando
razón de su esperanza 

a otros jóvenes

C on motivo de la elección del nuevo Pontífice de la Iglesia
Católica, Su Santidad Benedicto XVI, las distintas parro-

quias y comunidades de nuestra diócesis celebraron Misas en
Acción de Gracias. La Iglesia de Málaga celebró una Eucaristía
Oficial en la Catedral por este acontecimiento tan importante.
El Solemne Pontifical, presidido por el Sr. Obispo, convocó a

cientos fieles malagueños. 
Por otra parte, y como nos informa el vicario episcopal de

Melilla, A n t o n i o Ramos, la Ciudad Autónoma también celebró
una Misa Oficial de Acción de Gracias. En este caso, la celebración
tuvo lugar el viernes 22 de Abril a las 8 de la noche en la parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús.

Miles de fieles abarrotaron la Catedral El Sr. Obispo estuvo acompañado por gran parte del presbiterio malagueño
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SO L I D A R I D A D E N EL PA L O
La asociación de vecinos, las
peñas y asociaciones recreati-
vas y culturales de El Palo han
realizado una serie de activida-
des de concienciación y recau-
dación de fondos para las vícti-
mas del Ts u n a m i, que afectó al
Sudeste Asiático.Han celebrado
un acto en común, que consistió
en un recital flamenco en el
colegio de San Estanislao, con
cantaores locales de reconocido
prestigio que han actuado gra-
tuitamente. El total de la recau-
dación supera los 22.300 euros,
que han querido canalizar a
través de Cáritas Diocesana de
M á l a g a .

RE TO R N O A L A H E R M O S U R A
El profesor malagueño
Francisco Liñán Macías acaba
de publicar “Retorno a la
Hermosura”, una exposición
novelada y estética del cristia-
nismo desde la óptica de la his-
toria, el arte, la filosofía y la

belleza natural. De forma no-
vedosa y amena, el autor ha
combinado tres géneros litera-
r i o s : didáctico, ensayo y ficción
narrativa”. Se puede adquirir
en las librerías religiosas y está
especialmente recomendado
para los profesores de Religión.

RE T I R O D E L A U.N.E.R.   
Está previsto que hoy, domin-
go, la Unión Eucarística
Reparadora (U.N.E.R.) celebre
un retiro espiritual  en su sede
de Calle Marqués de
Valdecañas. Por otra parte, el
día 12, a las 5 de la tarde, tie-
nen previsto visitar y realizar
una ofrenda floral ante la ima-
gen de Ntra. Sra. de la
Victoria, patrona de Málaga.

PE R S E V E R A N C I A S. PAT R I C I O
El pasado 23 de abril se celebró
el encuentro anual de perseve-
rancia del arciprestazgo de
San Patricio. Todos los monito-
res y numerosos chavales de

las distintas parroquias de la
zona Oeste de la capital se reu-
nieron en la localidad de
Pizarra, donde los chicos y chi-
cas compartieron ratos de ora-
ción, reflexión y actividades
vocacionales, además de la
comida y diversos juegos. Por

la tarde, celebraron la
Eucaristía, que ellos mismos
habían preparado, y que fue
presidida por el delegado de
Pastoral Vocacional, Javier
Guerrero. En la foto, sobre
estas líneas, un momento de la
misma.

Breves

La página web del Vaticano ha
superado la dura prueba que ha
supuesto el interés sin precedentes
suscitado en Internet por la enfer-
medad, el fallecimiento de Juan
Pablo II, su funeral, el cónclave y
la elección de Benedicto XVI. 

Según Global Language Monitor,
el interés por la muerte del Santo
Padre superó con creces la aten-
ción dada a otros eventos como el
Ts u n a m i del sur de Asia, los ata-
ques terroristas del 11 de septiem-
bre y las muertes de Ronald
Reagan y la princesa Diana. 

En este «boom» informativo, la
página web que recibió el mayor
impacto en Internet fue el sitio ofi-
cial del Vaticano (www. v a t i c a n . v a ) .
La misa del funeral de Juan Pablo
II, el 8 de abril, por ejemplo, fue
seguida a través de la página web
de la Santa Sede por 1.300.000
personas y el anuncio del nuevo
Papa y la misa del solemne inicio
del pontificado, por casi dos millo-
nes. 

Dado que muchas de estas perso-
nas se mantuvieron conectadas
para seguir por vídeo el evento, la
Oficina de Internet tuvo que refor-

zar su equipo de manera significa-
tiva. Normalmente la banda de
transmisión de la página web es de
34 megabytes por segundo; a par-
tir del 31 de marzo, se aumentó la
línea hasta alcanzar los 538
megabytes efectivos por segundo.

En esos momentos, prácticamente
todos los portales italianos que
cubrían el acontecimiento queda-
ron colapsados, el único que sobre-
vivió a la lluvia de contactos fue el
portal vaticano. Para lograr esta
capacidad de resistencia, la Santa

Sede contó con aliados inespera-
dos. En los últimos momentos de
vida del Papa, una compañía de
telecomunicaciones se dio cuenta
de que el portal vaticano comenza-
ba a tener problemas a causa del
exceso de tráfico e inmediatamen-
te puso a disposición gratuitamen-
te ancho de banda en grandes can-
tidades durante unos días. 

N E O C AT E C U M E N A L E S

Alrededor de 15.000 jóvenes
españoles pertenecientes al
Camino Neocatecumenal han
participado en un encuentro de
evangelización, preparatorio para
la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) de Colonia. Según
explicaron sus organizadores, e s t e
encuentro ha tenido como objetivo
la evangelización: “Alrededor de
35.000 jóvenes se han reunido en
Ámsterdam, después de haber
recorrido las principales ciudades
de Europa, para realizar lo que el
Papa invitó a los jóvenes a hacer
antes de ir a Colonia: invitar tam-
bién a los no bautizados”. Este
encuentro forma parte de la serie
de encuentros de tipo vocacional
que los jóvenes neocatecumenales
celebran antes de las JMJ.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

La web del Vaticano
El humo blanco de la chimenea disparó las visitas a internet

35.000 jóvenes neocatecumenales participaron en un encuentro en A m s t e r d a m



Hace un par de semanas, en estas
mismas páginas se hablaba del
valor evangelizador de la peregri-
nación y de cómo la Iglesia de
Málaga intenta potenciar este
aspecto de la vida cristiana.

Como son los últimos días para
inscribirse en alguna de las pere-
grinaciones previstas, hemos que-
rido insistir en la información por
si algún rezagado no se había ente-
rado aún.

NTRA. SRA. DEL P I L A R

En primer lugar, la diócesis se
une a la peregrinación nacional al
Santuario de la patrona de
España, la Virgen del Pilar, en
Zaragoza, con motivo del 150 ani-
versario de la proclamación solem-
ne del dogma de la Inmaculada
Concepción de María. El Secreta-
riado diocesano de Peregrinacio-
nes está organizando varias sali-
das, que tendrán lugar los días 17,
20 y 21 de mayo. Las distintas
opciones de viaje hacen variar el
precio, pero todas las posibilidades
incluyen autocar con aire acondi-
cionado, estancia en hoteles de 3 o
4 estrellas y pensión completa.
Para más información e inscripcio-
n e s : 952 22 92 20.

T I E R R AS A N TA

La diócesis de Málaga organiza,
para este verano, dos peregrinacio-
nes a Tierra Santa. Los malague-
ños que han estado allí reciente-
mente nos han dado su testimonio

y nos animan a no tener ningún
reparo en ir, puesto que la situa-
ción actual es más que segura.
Juan Manuel Parra es el respon-
sable de la primera de ellas, que
tendrá lugar del 17 al 24 de julio.
La segunda se está organizando
para los días del 8 al 15 de agosto.
Más información en Savitur: 9 5 2
22 92 20

F Á T I M A

El Santuario de Ntra. Sra. de
Fátima, en Portugal, es otro de los
grandes lugares de peregrinación
cristiana, y son dos los grupos
malagueños que lo visitarán próxi-
m a m e n t e :Adoración Nocturna y
San Juan de Ávila. 
La Adoración Nocturna Española

tiene prevista su salida el día 12 de
mayo, y su regreso, el 17. Junto al
lugar de destino, también e s t á
previsto que se visiten Mérida,
Cáceres, Tr u j i l l o , Guadalupe y
L i s b o a . Más información, en el
teléfono: 952 22 22 65.
Por su parte, el Movimiento de

Apostolado Familiar San Juan de
Ávila ha organizado su 50ª pere-
grinación al Santuario de Ntra.
Sra. del Rosario de Fátima.
Saldrán el día 23 de junio y volve-
rán el 26. El viaje incluye trayecto
en autobús, residencia en la Casa
de Ejercicios de Ntra. Sra. de los
Dolores en régimen de media pen-
sión y los almuerzos tanto de ida
como de vuelta. El precio por per-
sona es de 170 euros y para apun-
tarse hay que llamar a Tino y
Fuencisla al 952 25 00 09 o al
m ó v i l : 625 62 21 79.
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Un pueblo que camina
Redacción

La peregrinación al Pilar clausura la celebración del 150 aniversario de la Inmaculada

MV TO. CU LT. CR I S T I A N O
El Movimiento Cultural Cristiano
y el Camino Juvenil Solidario han
organizado una charla-coloquio
para este sábado, 7 de mayo, a las
5 de la tarde. Forma parte de su
campaña permanente “Por la jus-
ticia en las relaciones norte-sur:
contra las causas del hambre, el
paro y la esclavitud infantil. No
matarás”. La charla se desarrolla-
rá en la casa de la Cultura y la
Solidaridad, situada en la
Alameda de Capuchinos, 34, bajo,
y tendrá como lema “Cultura de
muerte: aborto y manipulación
g e n é t i c a ” .

AD O R AT R I C E S, 100 A Ñ O S
Las Hermanas Adoratrices cum-

plen 100 años al servicio de la
mujer en Málaga, y 150 años de
fundación de la congregación. Con
este motivo, el jueves 19 de mayo,
a las 8 de la tarde, celebrarán en
la Catedral una Eucaristía de
acción de gracias, que presidirá el
S r. Obispo. Estas hermanas nues-
tras,  que trabajan de forma espe-
cial con jóvenes y mujeres, invitan
a todos los feligreses malagueños
a que las acompañen en la fiesta. 

NT R A. SR A. D E L PI L A R
El próximo domingo, 15 de mayo,
festividad de Pentecostés, se cele-
bra, en la parroquia de Nuestra
Sra. del Pilar, la Misa en el
Venerable Rito Hispánico. Desde
el año 1992 se vienen celebrando

varias veces al año, y ya es tradi-
ción en esta parroquia. La Misa
tendrá lugar a las 12 de la maña-
na. El párroco, José León, invita a
todos los feligreses a que compar-
tan esta celebración. 

CO N V. D E L P R E S B I T E R I O
Cada año, cerca de la fiesta de
San Juan de Ávila, el presbiterio
de Málaga celebra una jornada de
convivencia. La cita será el jueves,
19 de mayo, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. Comenzarán a
las 10,30 de la mañana, con la
Eucaristía, en la que se recordará,
a los sacerdotes fallecidos reci-
nemtente, entre ellos D. Miguel
León, D. Constancio Mínguez,
D. Antonio López y el Padre Luis

Álvarez Osorio. A las 11,30, Javier
Díaz Lorite, especialista en San
Juan de Ávila, impartirá una con-
ferencia que tendrá como títutlo
“San Juan de Ávila, apóstol de la
Eucaristía”. A las 12,30, el ritmo
de la jornada dará paso a un tiem-
po de convivencia fraterna entre
todos los sacerdotes. Será tam-
bién el momento de felicitar a los
sacerdotes que durante este año
celebran sus bodas de plata y oro,
y dar lugar a otros agradecimien-
tos, de los que les hablaremos las
próximas semanas. Concluirán a
las 2 de la tarde, con el almuerzo.
El Vicario para el Clero, A n t o n i o
Aguilera, afirma que “como todas
nuestras convivencias, será una
mañana gozosa y agradable”.

Breves
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La parroquia Ntra. Sra. del
Rosario es la más antigua de
Fuengirola. Su origen se remon-
ta a la segunda quincena de junio
de 1485 cuando el rey Fernando
reconquistaba este lugar. Fray
Hernando de Talavera, Obispo
de Ávila, bendijo una capilla del
Castillo Sohail, que se convirtió
en la primera ubicación de la
parroquia y entronizó en ella una
imagen de la Virgen sedente con
el niño sentado en sus rodillas.
Esta imagen, aunque posterior-
mente fue destruida, fue el ori-
gen de una gran tradición de
amor a la Virgen bajo la advoca-
ción del Rosario. 

IMAGEN DE LA VIRGEN 

La actual imagen llegaba a
escasos meses de la bendición
del actual templo parroquial en
1947, situado en pleno centro de
la localidad. Hace tres años fue
coronada canónicamente en una
Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo. Durante todo el año,
especialmente cuando llegan las

fiestas de octubre, se repiten las
muestras de cariño y devoción a
la patrona. 

El actual templo, a escasos
metros del mar, y el indudable
valor turístico de la zona, con-
vierte a esta parroquia en un
lugar de encuentro de fieles de
diferentes países, que se unen
para compartir la fe.

La parroquia es especialmente
generosa y se vuelca con todas y
cada una de las campañas de la
diócesis. Está compuesta por un
buen grupo de catequistas y
jóvenes, una comunidad de
Paraguay y dos Hermandades,
entre otros. Además, hay que
destacar la valiosa labor que
desempeña el grupo de Cáritas
con los inmigrantes a través de
distintos talleres de alfabetiza-
ción, inglés, cocina, etc.  

Entre las actividades anuales
resalta la que se celebra con
motivo de la Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n . Consiste en una pe-
regrinación a un santuario ma-
riano con el objetivo de fomentar
la devoción a la Virgen, al mismo
tiempo que se establecen fuertes
lazos de unión fraternal.  

Parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, Fuengirola

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Fuengirola

Inmaculada Martos

SALESIANOS DE FIESTA

La Familia Salesiana de
Málaga está de fiesta, ya que
las reliquias de Santo Domingo
Savio estan de visita en su
casa malagueña. Este santo
fue uno de los primeros alum-
nos de San Juan Bosco, que
murió con tan sólo 15 años.
Con este motivo, el martes 3 de
mayo, recibieron en el patio de
colegio de los Salesianos, en
Málaga capital, la urna con sus
reliquias, que estuvo presente
en la Eucaristía que presidió el
Sr. Obispo. El miércoles, 4 de
mayo, los alumnos del colegio
de las Hijas de Mª Auxiliadora

(Salesianas), en Marbella, visi-
taron  las reliquias y recibieron
varios recordatorios de este
joven santo; para hacerles ver
que todos estamos llamados a
la santidad.

CIUDAD DE MELILLA
Este año se ha celebrado el 150
aniversario de la proclamación
del Dogma de la Inmaculada.
Con este motivo, en la ciudad
de Melilla han organizado un
“Encuentro Mariano”, para
recordar de dónde procede este
dogma y qué nos dice a los cris-
tianos del siglo XXI. Está pre-
visto que se celebre el para
este sábado, 7 de mayo, y con-
sistirá en una peregrinación
desde las parroquias de Melilla
a la del Sagrado Corazón,
rezando el Rosario. Al llegar,
celebrarán la Eucaristía, en la
que realizarán un acto de con-
sagración al Corazón
Inmaculado de María.

PQ U I A. D E GU A D A L M A R
La parroquia “Santa María
Estrella de los Mares”, en
G u a d a l m a r, celebra este
domingo, 8 de mayo, la fiesta
de la parroquia. El Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía de las
11 de la mañana, culmen de
unos días de celebración que
comenzaron el miércoles, 4 de
mayo, con la fiesta de los niños.
El jueves 5 celebraron una hora
santa a las 7 de la tarde; el
viernes tuvo lugar la visita a
los enfermos de la parroquia, y
el sábado 7, celebraron la
Sabatina (rezo de la Salve), a
las 8 de la tarde. Una exposi-
ción de fotografías ilustra la
construcción del templo.

P. AR N Á I Z, E N MÁ L A G A
El viernes, 13 de mayo, a las 13
horas, se inaugurará un monu-
mento en memoria del Padre
Arnáiz. Erigido por suscripción
p o p u l a r, estará situado en la

isleta circular de la Avenida de
la Aurora, en su confluencia
con los callejones del barrio del
Perchel. A la inauguración del
monumento del apóstol de
Málaga asistirán el Sr. Obispo,
el Sr. Alcalde y varios represen-
tantes de la Compañía de
Jesús, congregación religiosa a
la que perteneció este querido
Padre, cuya causa de canoniza-
ción está abierta.

AU L A IG N A C I O EL L A C U R Í A
El Aula Abierta Ignacio
Ellacuría celebra un curso el
próximo sábado, 14 de mayo.
La licenciada en Filosofía y
Ciencias de la Educación, A n a
Mª Gaspar Montero hablará
sobre “El Evangelio, un proyec-
to de vida saludable”. El curso
se desarrollará de 10 de la
mañana a 2 de la tarde, en la
sede de esta aula, situada en
calle Andrés Pérez, 16. Para
más infomación, 952 22 00 57.

Breves



Con motivo de la llegada de los
restos mortales de Santo
Domingo Savio a nuestra ciudad,
el día 3 y 4 de mayo (a los
Salesianos, en el barrio de
Capuchinos), se me ocurre escri-
birte algo acerca de la belleza de
tu alma.
La suya fue tan bella que, tras

morir a los 15 años, lo proclamó
santo el papa Pío XII, el 12 de
junio de 1954. Él es una joya del
sistema educativo ideado por san
Juan Bosco para sus escuelas,
parroquias y centros de formación
p r o f e s i o n a l .

T R U C O

1. Di palabras de ternura si quie-
res mantener unos labios atracti-
v o s .
2. Busca lo que hay de bueno en
cada persona, y tus ojos serán pre-
c i o s o s .
3. Deja que la mano de un niño/a
pase sus dedos por tu cabeza, y
tendrás un cabello bonito.
4. Si quieres tener un silueta
esbelta, comparte tu comida con
los necesitados.
5. Si quieres tener una buena
pose, camina sabiendo que nunca
vas solo: Dios te acompaña.
6. La gente, mucho más que las
cosas, debe ser restaurada, revivi-
da, reclamada y redimida: nunca
deseches a nadie, a no ser que
venga con malas intenciones.
7. Recuerda: siempre que necesi-
tes una mano que te ayude, la

encontrarás en el extremo de tu
b r a z o .
8. Cuando vayas envejeciendo,
descubrirás que tienes dos manos,
una para ayudarte a ti mismo y la
otra para ayudar a los demás.
9. La belleza de una persona no
está en la ropa que lleve, la figura
que tenga o en cómo se peine.

10. La belleza de una persona
debe ser buscada en sus ojos, que
son la puerta de acceso a su cora-
zón, lugar donde reside el amor.
11. La belleza de una persona está
en el cuidado que ofrece con amor,
en la pasión que muestra.
12. La belleza de una persona
aumenta con el paso de los años.

Estos mensajes, doce, van dedi-
cados a todas las personas feno-
menales que conozco y que desco-
nozco... porque sin ellas esta vida
sería como en blanco y negro.

Te invito a que dediques cual-
quiera de estos mensajes a
alguien en concreto que cumpla
con alguno de estos objetivos. No
creas que es nada fácil.

Mira bien los doce puntos: ¿Cuál
de ellos deberías cultivar mejor?

DOMINGO SAV I O

Imagino que no sabes mucho de
la vida de este joven que, a la edad
de 15 años, pasó al cielo diciendo a
sus padres: “¡Qué cosas tan mara-
villosas veo!”

Al entrar en el colegio de Tu r í n ,
fundado por san Juan Bosco, le
dijo: “Don Bosco, quiero sólo una
cosa: ser santo.” Entonces el fun-
dador de la Familia salesiana, le
contestó: “Nosotros hacemos con-
sistir la santidad en estar alegres.
Luego ya sabes, Domingo, ¡a tra-
bajar! Trabaja en el cumplimiento
de tu deber, frecuenta la eucaris-
tía y la penitencia, ama mucho a
María la Virgen y, por último, no
quiero ver a nadie triste en mi
colegio”. Domingo Savio, con toda
su penetrante inteligencia, fundó
la Compañía de la Inmaculada
para acoger a chicos con cualida-
des para, mediante un estatuto
que él mismo escribió, lograr que
nadie estuviera triste. Todo el
mundo lloró su muerte a una edad
tan temprana, pero madura ya
para el cielo. 
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Trucos para la belleza del alma

La belleza de una persona no está en la figura, ni en la ropa ni en el peinado

Felipe Santos, S.D.B.

De pronto surgen golpes en las puertas de este occidente travieso y
pagano, que busca dioses alcohólicos en las esquinas de cada fin de
semana. Los periódicos traen imagines de niños tiritando de hipoter-
mia en las playas de Tarifa y de paisajes urbanos donde los botellones
vacíos se arrinconan a la primera luz de cada lunes; los dejan, sin
darse cuenta, mil niños de papá que andan de los nervios por mor de
la monotonía y el aburrimiento. Las playas de Tarifa lindan con el
infierno y las plazas urbanas con el paraíso del porro. 
¡Los emigrantes no nos dejan en paz, hombre! Destinamos un mon-

tón de millones a la vigilancia de fronteras y...nada. Se cuelan al
mogollón. ¡Qué ingeniosa y mal educada es el hambre! Los emigran-
tes antiguos eran más considerados, venían poco a poco; éstos no
reparan en las circunstancias adversas que atravesamos como conse-
cuencia de la subida del petróleo.
Un autor antiguo, hoy olvidado porque nunca escribió sobre morbos

sexuales ni dudó de la existencia de Dios, decía que algunas personas

muy sensibles, poco antes de la primera guerra mundial, oyeron el
batir de las alas de un ángel enfurecido.
Por estos días, según parece, se acaba el plazo de regularización de

inmigrantes. Muy posiblemente, pues, habrá que ponerle diques a la
m a r, cueste lo que cueste. Estamos perplejos los ciudadanos de a pie.
No hay manera de ponerse de acuerdo. Y es que a la emigración se la
valora de muy diferentes formas en las distintas instancias socio-eco-
nómico-políticas. Unas dicen que es positiva para la economía y la
estabilidad de la Seguridad Social, otros entienden que se trata de un
fenómeno peligroso a largo plazo, si tiembla la estabilidad monetaria.
Nos van a reducir las dosis de colesterol.
Mira que si algún día reparamos en que los emigrantes no son fac-

tor de equilibrio, ni fenómeno coyuntural, sino seres humanos.
Jesucristo dijo a sus discípulos: “las aves del cielo tienen nidos y las
raposas madrigueras. El Hijo del Hombre no tiene donde reposar la
c a b e z a ” .

Golpes en las puertas de occidente
Colaboración José Luis Navas, PERIODISTA



“¿ Qué hacéis ahí
plantados miran-
do al cielo?”. Son

las palabras de los ángeles a los
a p ó s t o l e s . Es pregunta que encie-
rra cierta crítica ante la actitud
que parece “espiritual” de los
“galileos” que encierra una pro-
funda equivocación. No es hora
de mirar al cielo, sino de aligerar
el paso y cumplir la misión que
les ha dado el Resucitado y que
recoge el Evangelio: “Se me ha
dado pleno poder en el cielo y en
la tierra. Id y haced discípulos de
todos los pueblos...”
Resumimos el acontecimiento
contemplando con la afirmación,
C O M I E N Z AE L TIEMPO DE LA
IGLESIA. La Iglesia, que no es la
mera suma de hombres y muje-
res que se reúnen poque se sien-
ten discípulos de Jesús, sino la
presencia de Jesucristo, Muerto y
Resucitado “visibilizados”, por-
que son su “cuerpo” los que creen
en su nombre y son bautizados.
Esta Iglesia que, según escribe
San Agustín, “peregrina entre las
persecuciones del mundo y los
consuelos de Dios”.
Iglesia que permanecerá hasta

la vuelta del Resucitado, tal y
como proclamamos en la celebra-
ción de la Eucaristía:
“Anunciamos tu muerte, procla-
mamos tu resurrección, VEN
SEÑOR JESÚS”. Iglesia que,
como recuerda el Concilio
Vaticano II, “revela al mundo fiel-
mente su Ministerio (Cristo),
aunque sea entre penumbras,

hasta que se manifieste en todo el
esplendor al final de los tiempos”
(LG 8). Iglesia que ha recibido la
misión de “anunciar el Reino de
Cristo y de Dios e instaurarlo en
todos los pueblos y constituye en
la tierra el germen y el principio
de este reino”. (LG 5).

Iglesia llamada a evangelizar, a
anunciar a Jesucristo, porque la
Iglesia no es fin sino signo e ins-
trumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el
género humano (LG 1). Iglesia en
misión confiada por el Señor, que
la sirve en tanto en cuanto la vive
y la anuncia con el testimonio de
vida, con las palabras y con las
o b r a s .

Hoy, solemnidad de la
Ascensión, es ocasión de sentir y
amar este tiempo que es el de la
Iglesia y ayudarnos mutuamente

a vivir como miembros de ella,
señalados por la “misión” recibi-
da a la que debemos servir con
fidelidad, con pasión y con espe-
ranza, tal como manifestamos en
la oración de la solemnidad: “ . . .
porque la ascensión de
Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra
victoria, y donde nos ha precedi-
do él, que es nuestra cabeza,
esperamos llegar también noso-
tros como miembros de su cuer-
p o ” .

Es el tiempo de “remar mar
adentro”, sin dejarnos llevar por
pesimismo ni visiones catastrófi-
c a s . Por voluntad del Señor, es
ahora el tiempo de la Iglesia que
en cualquier circunstancia puede
y debe vivir el Evangelio de la
gracia con el impulso de ofrecerlo,
sin cansancio, a todo aquel que lo
quiera recibir.

Los once discípulos se fue-
ron a Galilea, al monte
que Jesús les había indi-
cado. Al verlo, ellos se pos-
traron, pero algunos vaci-
laban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: “Se me ha
dado pleno poder en el
cielo y en la tierra. Id y
haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu
S a n t o ; y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os
he mandado. Y sabed que
estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del
mundo.

Evan
gelio 

Solemnidad de la
Ascensión del

S e ñ o r
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El 13 de mayo de 1917 tenía lugar, en la
aldea de Cova de Iría (Portugal), la
primera aparición de la Virgen María
a los pastorcillos Lucía dos Santos y
sus primos Francisco y Jacinta
Marto.

El papa Juan Pablo II dijo en su
alocución del 13 de mayo de 1982:
“Si la Iglesia aceptó el mensaje de
Fátima es, sobre todo, porque contie-
ne una verdad y un llamamiento que,
en su contenido fundamental, son la ver-
dad y el llamamiento del propio Evangelio.

Y ya años antes, el 13 de mayo de 1946, el
entonces papa Pio XII decía: “La Virgen fidelísi-
ma no defraudó la esperanza puesta en ella.
Basta reflexionar sobre los últimos 30 años,

equivalentes a siglos por las crisis atra-
vesadas y por los beneficios recibidos;

basta abrir los ojos y ver esa Cova de
Iria transformada en una fuente
que mana gracias celestiales, pro-
digios de orden físico y, mucho más,
milagros morales, que de ahí flu-
yen a torrentes sobre todo Portugal
y, saltando fronteras, se esparcen

por toda la Iglesia y por el universo
entero”.
“El mensaje de Fátima es llamamien-

to a la conversión, advertencia a la huma-
nidad para que no haga juego al dragón... Con

su materno desvelo, la Virgen nos pide a los
hombres no ofender más a nuestro Señor
Jesucristo” (Juan Pablo II)

Ntra. Sra. de Fátima 13 de mayo

Lecturas de la Misa
Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1, 17-23

EL SANTO DE LA SEMANA E mil io Sabo rid o

COMENTARIO LITÚRGICO

Franc isc o Par ril la
CON OTRA MIRADA... Por Pach i
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«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

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

La alternativa

“Id y haced discípulos a todos los pueblos”


