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Concluye la visita
pastoral a
“Los Ángeles”

E N  EST E N Ú ME R O

Aceptar la voluntad
de Dios, un deporte 
de riesgo
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No vale la pena
perder un se-
gundo en esa

cuestión de "El evan-
gelio de Judas". ¡Una
forma como otra cual-
quiera de conseguir
dinero a costa de ingenuos e ignorantes!

Lo que nos interesa a los cristianos es que
Jesucristo ha resucitado y está aquí, en medio
de su Pueblo. Como dijo en la Misa de media
noche Benedicto XVI, la resurrección de Cristo
"es la mayor ‘mutación’, el salto más decisivo en
absoluto hacia una dimensión totalmente
nueva, que se haya producido jamás en la larga
historia de la vida y de sus desarrollos, un salto
de un orden completamente nuevo que nos afec-
ta y que atañe a toda la historia".

A través de la fe y del sacramento bautismo,
sus seguidores quedamos injertados en
Jesucristo muerto y resucitado; entramos en un
dinamismo capaz de superar el odio, la violen-

cia, el egoísmo, la sole-
dad, el desánimo y la
desesperanza. Con la
fuerza del Espíritu
Santo, podemos confi-
gurarnos con Jesu-
cristo, revestirnos de

sus ideas, de sus sentimientos y de sus actitu-
des. Podemos seguir siendo libres. Sabemos que
el mundo tiene sus ídolos: el dinero, el poder, los
medios de comunicación y la ciencia al servicio
de unos pocos. Pero nosotros contamos con tres
fuerzas impresionantes que brotan de la resu-
rrección del Señor: la fe, el amor y la esperanza.

Esa fe que vio desaparecer a Hitler, a Stalin y
a ese instrumento diabólico que se ocultaba tras
el telón de acero. Jesucristo ha resucitado y los
hombres estamos llamados a ser libres, como los
hijos de Dios. 

¡Ha resucitado y está aquí, en medio de su
Pueblo, y nos dice que tampoco tengamos miedo
hoy, en los albores del siglo XXI!

Ha resucitado
y está aquí

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

« Ya no estoy en tinieblas y soy

feliz porque regresé a Cristo y a

la Iglesia. Ahora sólo quiero

escribir para y sobre Cristo».

Anne Rice

escritora

LA FRASE

Como todos los años, con ocasión
de la festividad de San José
Obrero, patrón de los trabajado-
res, la Iglesia de Málaga se une a
cuantas personas e instituciones
reclaman una mayor atención
hacia las situaciones de injusticia
que se producen en el mundo labo-
ral. La aportación doctrinal, la
oración y la denuncia profética son
las bases sobre las que se apoya la
labor de la Iglesia malagueña a
este respecto. 
En cuanto a la oración, se cele-

brará una Eucaristía, que será
presidida por el Sr. Obispo, en la
Iglesia del Santo Ángel (Calle
Ayala), hoy domingo a las 20
horas.
En cuanto a la denuncia, tanto el

Sr. Obispo como el Secretariado
Diocesano de Pastoral Obrera han
elaborado cartas y comunicados
en los que denuncian la necesidad
de que el mundo del trabajo se
impregne de los valores del
Evangelio.

(Sigue en la página 2...)

El mundo del trabajo necesita
los valores del Evangelio

En la reciente manifestación de los trabajadores de Confecciones Sur, se exhibieron pancartas de agradecimiento al Sr. Obispo 

La justicia y la solidaridad se echan de menos en el mercado laboral
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Un deber de toda la Iglesia
Todos estamos llamados a ser apóstoles en nuestros trabajos

(...viene de la página 1)

El Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera celebrará este
primero de mayo, festividad de
San José Obrero, bajo el lema:
“El trabajo humano, principio
de vida”. En el comunicado ela-
borado con este fin, sus miem-
bros manifiestan el deseo de
“tener presentes en nuestras
intenciones, en un clima de ora-
ción y comunión, la vida, el
dolor y el sufrimiento del
mundo obrero, pero también la
fe y la esperanza que nos da
saber que es Cristo quien nos
impulsa y anima a trabajar en
favor de los más débiles y empo-
brecidos, mediante el trabajo y
la entrega en servicio a un
mundo obrero necesitado de
justicia y solidaridad”.

El Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera, órgano encar-
gado de coordinar el trabajo
pastoral de la Iglesia malague-
ña en el ámbito laboral, se halla
en este curso en un proceso de
reestructuración. Según su
d i r e c t o r, Francisco Guzmán,
“queremos que el secretariado
responda a los nuevos retos que
la Iglesia y el Mundo Obrero
nos demandan, sin dejar de
ofrecer a los trabajadores el
Mensaje Liberador del Padre.
El Simposium que realizamos
en marzo  bajo el lema ‘Trabajo,
Familia y Juventud’ supuso un
gran momento de encuentro y
reflexión de cara a la actividad
pastoral que realizamos, junto a
los secretariados de Familia y
Juventud”. 

TRABAJAR PARA VIVIR

Con respecto al lema de este
año: "El trabajo humano, prin-
cipio de vida", Guzmán señala
que “vemos cada día en muchos
hechos que el trabajo condicio-
na la realidad de las personas,
como individuo y como miem-
bros de una familia y una socie-
dad. El alto índice de siniestra-
bilidad laboral hace que haya
padres y madres que se despi-
den de su familia para ir al tra-
bajo cada día, sin pensar en
absoluto que no volverán a ver-

los. También hay trabajadores
que dedican la mayor parte de
su vida al trabajo. Hay mujeres
que se juegan la vida en las
pateras al cruzar el estrecho
junto a sus bebés, para conse-
guir un trabajo que dignifique
sus vidas. Y qué decir de aque-
llos jóvenes que no pueden com-
prarse una vivienda y formar
una familia porque sus contra-
tos de trabajo no llegan a tener
una estabilidad. Contrato pre-
cario es igual a persona preca-
ria e igual a familia precaria.
Ante esta realidad, ¿el trabajo
es un principio de vida? Y como
el trabajo es necesario para el
desarrollo de la vida personal y
comunitaria, ¿qué podemos
hacer los seguidores de Jesús
ante estas realidades?; ¿Cómo

podemos ser verdaderos apósto-
les en nuestros trabajos? Estas
son las grandes preguntas a las
que tratamos de responder
desde el Secretariado.

RESPONSABILIDAD

Asimismo, en el comunicado,
señalan que “La evangelización
del mundo obrero es preocupa-
ción, responsabilidad y tarea de
toda la Iglesia. Fiel a la voluntad
de su Señor, ésta ha de sentirse
y mostrarse unida a los trabaja-
dores y también a la voluntad
transformadora de las condicio-
nes sociales que tan directamen-
te afectan al mundo obrero. Es
necesario cultivar y fortalecer,
en todos los miembros de la
comunidad eclesial –obispos,

presbíteros, religio-sas, religio-
sos y seglares–, la convicción y el
sentimiento de que es la Iglesia
quien envía a evangelizar en el
mundo obrero y quien, por ello,
se compromete a acompañar,
sostener y animar a quienes rea-
lizan ahí esta misión”.

En el comunicado se recuerda
a todos los que sufren explota-
ción y condiciones precarias en
las fábricas, en los talleres, en
las minas, en los campos, en el
mar, en las escuelas, en los des-
pachos y en los propios hogares.
Especialmente en el caso de los
trabajadores que, como los de
Cortefiel, “padecen el conflicto
causado por los efectos de la
deslocalización y la liberaliza-
ción de los mercados interna-
cionales”.

Antonio Moreno

A pesar de que muchos de los grandes líderes sin-
dicales actuales iniciaron su compromiso con el
mundo del trabajo en movimientos apostólicos de
la Iglesia como la HOAC, la JOC o la JEC, la rea-
lidad actual constata un progresivo alejamiento
de sus planteamientos de los de la doctrina social
de la Iglesia.

C O M P R O M I S O

No obstante, son muchos los trabajadores malague-
ños que tratan de vivir su compromiso cristiano con
el mundo obrero desde el interior de los sindicatos,
haciendo así presente el Evangelio en aquellos luga-
res en los que se deciden aspectos tan fundamentales
para la vida humana como las condiciones laborales.

Según Francisco Guzmán, “gran parte de los
miembros de Pastoral Obrera tienen su compro-
miso evangelizador en el trabajo que desarrollan.
Este compromiso puede ser como responsable sin-
dical o tan solo como cualquier trabajador en su
ambiente. Nuestra presencia en los sindicatos es
muy reconocida por el nivel de reflexión y concien-
cia ante los problemas  que sufren los trabajado-
res, como también de nuestra implicación en cam-
biar esta realidad. Adiferencia con otras personas,
nuestra motivación parte de la experiencia de
nuestra relación con Jesús y su mensaje. Esto con-
figura nuestra identidad cristiana, que queremos
vivir en el trabajo, en el barrio, en las asociacio-
nes, etc. y no supone problema alguno en nuestra
trabajo diario y en el compromiso sindical.

Cristianos sindicalistas



Domingo 30 de abril de 2006 3

La Iglesia Católica
celebra mañana la
f iesta de San José
Obrero, para unirse al
mundo del trabajo en
sus justos anhelos de
justicia. Fue Pío XII
quien instituyó la fies-
ta religiosa para alen-
tar a los obreros cr is-

tianos a sumarse al carácter reivindicati-
vo de esta jornada, que se venía cele-
brando, desde el último tercio del siglo
XIX, el 1 de mayo de cada año. Las aso-
c iaciones obreras y ciudadanas no que-
rían olvidar a quienes dieron su vida el
año 1886 por defender que la jornada
laboral constara de: ocho horas de traba-
jo, ocho de descanso y ocho de ocio. Y la
Iglesia, dijo Pío XII el 1 de Mayo de 1995,
“no puede ignorar o dejar de ver que el
obrero, al esforzarse por mejorar su pro-
pia condición, se encuentra frente a una
organización que, lejos de ser  conforme
con la naturaleza, contrasta con el orden
de Dios y con el fin que Él ha señalado a
los bienes terrenales”.

ELEMENTO BÁSICO DE LA VIDA

El trabajo es un elemento básico de la
vida de la persona, que exige una atención
renovada, “porque, como escribió Juan
Pablo II, surgen siempre nuevos interro-
gantes y problemas, nacen nuevas espe-
ranzas, pero nacen también nuevos temo-
res y amenazas relacionados con esta
dimensión fundamental de la existencia
humana” (LE 1). Por eso, pienso que la
fecha del 1 de Mayo, fiesta de San José
Obrero, no ha perdido actualidad. Incluso
me atrevo a decir que nos exige un com-

promiso renovado y mayor.
Nuestro Secretariado Diocesano de

Pastoral Obrera, en su interés por contri-
buir a la causa de la justicia, como ele-
mento integrante del Evangelio, ha escogi-
do este lema: “El trabajo, principio de
vida”. Lo considero un gran acierto por
diferentes motivos. Entre otros, porque así
nos lo exige nuestra fe en la resurrección
de Jesucristo; porque la cultura imperan-
te propicia el pesimismo y la pasividad;
porque las organizaciones de los trabaja-
dores no están en su mejor momento; y
porque hay católicos que no conocen las
orientaciones que nos ofrece la doctrina
social de la Iglesia.
Si miramos a la realidad concreta del

trabajo, vemos que lejos de ser “principio
de vida”, es una amenaza para numerosos
trabajadores. Entiendo que existan acci-
dentes laborales, pero el número de vícti-

mas, muchas de ellas mortales, que se ha
producido ya en lo que va de año, nos obli-
ga a preguntarnos si se respetan los dere-
chos del trabajador.

Por otra parte, bajo la dictadura de la
racionalidad económica y la productivi-
dad, se está imponiendo “la sociedad de
las veinticuatro horas”, que olvida que el
trabajador es miembro de una familia y
necesita la convivencia familiar para su
desarrollo humano. Desconoce la primacía
de la persona sobre el lucro y provoca una
grave desintegración de la familia. No es
cuestión de que los niños puedan ir a las
guarderías más temprano y permanecer
en ellas hasta más tarde, sino que el tra-
bajador es miembro de una familia y tiene
que disfrutar más de la misma. Sé que es
un asunto difícil, pero hay soluciones más
humanas, lejos de una visión materialista
de la existencia.  

LA AMENAZA DE LA PRECARIEDAD

Finalmente, el trabajador se ve indefen-
so frente a la flexibilidad del mercado del
trabajo, prácticamente ilimitada. La pre-
cariedad laboral se ha convertido en una
grave amenaza no sólo para los jóvenes,
sino también para personas que llevan
muchos años en la empresa y tienen una
edad en la que les resulta prácticamente
imposible conseguir otro empleo cuando
son despedidas.

Se trata de problemas graves y difíciles,
pero la fe en la resurrección de Cristo nos
dice que podemos vencer al mal, a cuanto
nos deshumaniza y convierte a la persona
en una pieza más del sistema productivo y
consumista en que vivimos. Jesucristo ha
vencido al mundo y nosotros podemos ven-
cer al mal con su luz y con su gracia.  

El trabajo: nuevos 
interrogantes y problemas

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“No es cuestión de que
los niños puedan ir a
las guarderías más

temprano y permanecer
en ellas hasta más
tarde, sino que el 

trabajador es miembro
de una familia y tiene

que disfrutar más 
de la misma”

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MISA EN UN BUQUE
El sábado de pasión se celebró
la Eucaristía a bordo de un car-
guero atracado en el Puerto de
Málaga. Su tripulación, com-

puesta por 25 filipinos católicos,
pidió al Apostolado del Mar la

celebración de un acto religioso
antes de partir para distintos

puertos de Europa. La Semana
Santa la han pasado en A l t a

M a r. Después de la Eucaristía,
la tripulación invitó a los miem-
bros del Apostolado del Mar a

compartir con ellos el almuerzo.

GRECO-
CATÓLICOS 

La comunidad de
greco-católicos en
Málaga cuenta,

desde hace unos
días, con los servi-

cios del Padre
M i r o s l a w. Celebran

sus cultos en la
parroquia de San

Ramón Nonato, de
jueves a sábados a

las 19 h; y  los
domingos, a las 10.
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“La Resurrección de Jesús ha sido
la mayor mutación en la historia
humana; de ella surge un mundo
nuevo”. Con la Resurrección – dice
el Papa-  “Jesús  inauguró una
nueva dimensión del ser, de la
vida, en la que también ha sido
integrada la materia de una mane-
ra transformada”. 
La Resurrección –insiste-  “es un

salto cualitativo  en la historia de
la evolución y de la vida en gene-
ral, hacia un mundo nuevo que,
partiendo de Cristo, entra ya conti-
nuamente en este mundo nuestro,
lo transforma y lo atrae hacia sí”.
Estas palabras de Benedicto XVI,
que quedarán en la mente de miles
de católicos durante mucho tiem-
po,  constituyen el núcleo y la ori-
ginalidad de una exposición novísi-
ma en el habitual mensaje de la
iglesia. 
Algunos han matizado el lengua-

je papal de “chardiano”,  recordan-
do al inolvidable Teilhard de
Chardin. Puede ser. Pero lo cierto
es que nos encontramos ante una
predicación muy lejana del
supuesto anacronismo, o involu-
ción, que muchos pronosticaron

con la llegada al papado del carde-
nal Ratzinger. El mundo que ama-
nece en la Resurrección está abier-
to de par en par a la mayor aven-
tura de la historia del hombre y de
las cosas. Quizá este hecho único
en la historia del mundo ha sido
muchas veces  rutinizado,  escondi-
do bajo una cultura repetitiva y

milenaria.  Dios se ha hecho hom-
bre. Y ese Hombre- Jesucristo-
hace nuevas todas las cosas con su
resurrección. La Resurrección de
Jesús  obliga a vivir en  novedad de
vida.   

Ese mundo nuevo, fundamenta-
do en el amor, es el que preside el
lenguaje de Benedicto XVI. Una

exposición extraordinariamente
“antigua” y radicalmente nueva. 

E L E VANGELIO DE JUDAS

Rudolphe Kasser, coordinador de
los equipos de traductores y res-
tauradores que han sacado a la luz
el texto apócrifo  del conocido como
“Evangelio de Judas”  ha manifes-
tado que ya se conocía en el siglo II
– año 180- como se puede ver en el
libro de S. Ireneo de Lyón “Contra
las herejías”. 

Es evidente que no se trata de
nada nuevo como  quieren presen-
tarnos los buscadores de noveda-
des morbosas para convertirlas en
éxitos editoriales. 

El predicador de la Casa
Pontificia, Padre Cantalamessa,
ha expresado en breves y contun-
dentes palabras su opinión: “Cristo
sigue siendo vendido, ya no a los
jefes del Sanedrin, por treinta
denarios, sino a editores y libreros
por miles de millones de denarios”.
Nuestra sociedad está tan deseosa
de novedades y sensaciones que se
encandila detrás de cualquier cosa
por absurda que sea. En este caso,
la historia de Judas roza y pasa,
con mucho, el límite de lo grotesco.

J. Luis Navas/AGENCIAS

Surge un mundo nuevo
Benedicto XVI ha dirigido a todos los cristianos su mensaje Pascual

Religiosas en la audiencia del Papa

PE R S O N A Y T R A B A J O
El pasado sábado, 22 de abril, se
celebró en el Club Mayorazgo la
II Jornada Filosófica Fe y Razón
a la altura de nuestro tiempo. El
D r. Rafael Corazón expuso una
conferencia sobre “El trabajo en
la vida humana”. Tras ella, otros
doctores en sus respectivas mate-
rias como Ignacio Falgueras y
Juan Antonio Moreno se unieron
al ponente en una mesa redonda
sobre los “Aspectos humanos,
económicos y empresariales del
trabajo”. Se trata de una intere-
sante jornada, organizada por un
equipo de profesionales cristia-
nos que están convencidos de que
fe y razón están íntimamente
relacionadas. 

CO N F I R M A C I O N E S E N VÉ L E Z
Catorce jóvenes de la parroquia
de San Juan, en Vélez-Málaga,
recibieron el sacramento de la
Confirmación el pasado sabado,
22 de abril. Estos chicos forman
parte de los grupos de catecume-

nado de jóvenes de la parroquia.
El Vicario General de la Diócesis,
D. Alfonso Fernández-Casama-
y o r, fue el encargado de adminis-
trarles el sacramento, en nombre
del Sr. Obispo, en la misa parro-
quial a las 8,30 de la tarde. Este
grupo de jóvenes participa acti-
vamente en la vida de la parro-
quia y han vivido una Semana
Santa un tanto especial ya que,
en la Misa del Jueves Santo,
representaron a los apóstoles en
el momento del Lavatorio de los
Pies; y en la Vigilia Pascual, reci-
taron el Credo.

EL CR I S TO D E L PE R D Ó N
Con motivo del día de la cruz, la
ciudad de Coín celebra la fiestas
de la primavera, cuya devoción
central es la del Cristo del
Perdón y la Vera Cruz. Este año,
la imagen del Cristo saldrá de la
parroquia a hombros de los por-
tadores, el día 2 de mayo, y se
trasladará hasta la calle Cruz,
donde se celebrará la Eucaristía

a las 8 de la tarde. La imagen
permanecerá allí toda la noche,
para conmemorar los 25 años de
la tradición de las cruces de
mayo en este pueblo. Alas 8 de la
mañana del 3 de mayo, la ima-
gen volverá a la parroquia, para
celebrar los 500 años de esta her-
mandad. El Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía, en la Iglesia de San
Juan, que estará concelebrada
por los dos sacerdotes de Coín:
Francisco Molina y Gonzalo
Martín. Tras la celebración, el
Cristo, en su cruz, recorrerá a
hombros las calles de la localidad
y visitará a los enfermos. 

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
Está previsto que hoy, domingo
30 de abril, la A d o r a c i ó n
Nocturna de Málaga celebre su
tradicional Vigilia Mariana con
motivo del inicio del mes dedica-
do a la Virgen María. Te n d r á
lugar en el Real Santuario de
Santa María de la Victoria, a
partir de las 22,30 horas. Esta

vigilia es de carácter abierto, por
lo que no sólo se invita a asistir a
los adoradores nocturnos, sino
también a todos los malagueños.

SA N JU A N D E ÁV I L A
El Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila cele-
bra varios actos con motivo de las
fiestas de sus patronos: San Juan
de Ávila y la Virgen de Fátima.
El sábado, 6 de mayo, todos los
miembros integrados en el movi-
miento renovarán su rito en la
Eucaristía de la comunidad, en
la parroquia de San Pablo. El
domingo 7 de mayo, compartirán
un día de convivencia en la casa
Betania, en Campanillas. El
miércoles 10 de mayo, festividad
de San Juan de Ávila, expondrán
el Santísimo, durante todo el día,
en la casa que este movimiento
tiene en Pasaje Briales. Por la
tarde, subirán al Santuario de la
Victoria, para celebrar la
Eucaristía junto a la patrona de
la diócesis.

Breves



Este sábado, 29 de abril, ha ter-
minado la visita pastoral del    Sr.
Obispo a las once parroquias que
forman el arciprestazgo de Los
Ángeles, y lo ha hecho en la de
San Pablo. Una visita en la que se
han incluido el Materno Infantil y
la Guardería San Pablo. El arci-
preste de la zona, D. José León,
hace una valoración muy positiva
de estos dos meses, ya que los feli-
greses “han visto al Obispo cerca-
no, abierto, dispuesto a compartir
y a animar la realidad parro-
quial”. En varias ocasiones ha
repetido tres ideas sencillas: “que
él era signo de Cristo, y, en su per-
sona, el Buen Pastor visitaba a la
comunidad cristiana, y que su
misión es ayudar a descubrir qué
dice el Espíritu a las Iglesias en
este momento, comentando las
cartas del Apocalipsis”, subraya el
a r c i p r e s t e .

CON TA R TAY CAMISETA

En dos meses de recorrido por
las barriadas de La Tr i n i d a d ,
Miraflores, Echeverría y Nueva
Málaga, entre otras, son muchas
las anécdotas que nos podrían
c o n t a r, pero entre ellas destaca la
celebración de las bodas de oro del
S r. Obispo en la parroquia de la
Trinidad: “La visita a la parro-
quia de la Trinidad fue al día
siguiente de la celebración de sus

bodas de oro. Los jóvenes le rega-
laron al Sr. Obispo una camiseta
del Málaga C.F. con el dorsal 50 y
el nombre ANTONIO DORADO.
También le regalaron una placa y
le hicieron partir una tarta con el
número 50”.

El incansable Sr. Obispo ha
estado acompañado, durante toda

la visita, por los sacerdotes de la
zona y por el arcipreste, quien se
ha sentido “edificado con el traba-
jo de los sacerdotes del arcipres-
tazgo, que tienen la edad media
más alta; con la ilusión con que
trabajan; con el interés con que
han preparado la visita y el
esfuerzo que cada día ponen. Es

digno de admiración y agradeci-
m i e n t o ” .

Otro de los momentos importan-
tes fue la visita al Materno
Infantil. La dirección del centro
médico se mostró muy acogedora
y acompañó con cariño a              D.
Antonio Dorado en la visita a los
niños y familiares de la zona de
Pediatría. Recorrió las habitacio-
nes escuchándolos, interesándose
por ellos y dándoles una palabra
de aliento. El arcipreste destaca
el trabajo de los capellanes de
este centro, que prepararon con
ahínco la llegada del pastor de la
Iglesia de Málaga.

EN CLAUSURA

Otra de las paradas fue en un
convento de clausura, el
Convento de la Trinidad, donde se
encuentran las Hermanas
Clarisas. Así la recuerda José
León: “Fue al día siguiente de la
celebración de las bodas de oro
sacerdotales. La pequeña comu-
nidad de las Clarisas lo acogió con
mucha alegría y con los  cantos de
unas hermanas de Kenia, que
felicitaron al Sr. Obispo en su
i d i o m a ” .

En resumen, esta visita pastoral
ha llegado en un buen momento
para el arciprestazgo, reconoce el
arcipreste de la zona, y los feligre-
ses están convencidos de que su
Obispo se interesa por la vida de
sus parroquias.

Los jóvenes de la parroquia de La Trinidad le regalaron al Sr. Obispo esta camiseta
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Desde comienzos de curso, les estamos pre-
sentando en esta publicación las distintas
modalidades de viaje que están surgiendo en
la Diócesis, para poder participar en el V
Encuentro Mundial de las Familias, que se
celebrará en Valencia, y en el que participa-
rá el Papa, Benedicto XVI.
El Movimiento de Apostolado Familiar San

Juan de Ávila también está organizando un
programa de viaje que ofrecen al resto de las
familias cristianas malagueñas, y que desa-
rrollamos a continuación:
- Salida de Málaga a Valencia el viernes 7

de julio, en autobús. Almuerzo en ruta y lle-
gada ese mismo día a Valencia, donde los
peregrinos podrán instalarse en un hotel.

- El sábado 8 de julio se asistirá a la
Vigilia Festiva presidida por el Papa
Benedicto XVI, además de realizar una visi-
ta por la ciudad, acompañados de un guía
l o c a l .
- El domingo 9 de julio se participará en

la Eucaristía y los actos oficiales del V
Encuentro Mundial de las Familias.
- El lunes 10 de julio, tras el desayuno, los

peregrinos regresarán a Málaga.
El precio del viaje es de 385 euros, y en él

se incluye el traslado en autobús, la estancia
y la inscripción en el Encuentro.
Los responsables de coordinar las inscrip-

ciones son Paco y Angelines, cuyo teléfono es
952 233219.

D. Antonio celebró sus 50 años de sacerdote en este arciprestazgo

La visita del Obispo a “Los
Ángeles” acaba en S. Pablo

Encarni Llamas Fortes

Otra propuesta para viajar a Va l e n c i a
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La Parroquia Ntra. Sra. de
Gracia se encuentra en
Moclinejo, uno de los pueblos
blancos que componen nuestra
Axarquía, situado a tan sólo 20
kilómetros de la capital. Su igle-
sia, edificada en el s. XVII,
sobresale en el núcleo urbano,
llamando la atención su torre
campanario, recientemente re-
modelada, al igual que la sacris-
tía, con la generosa ayuda del
Obispado y el Ay u n t a m i e n t o .
Durante las reformas, también
se aprovechó para encalar y pin-
tar todo el edificio, así que
actualmente y a pesar de sus
siglos, se encuentra en muy
buen estado. 

ESCUELA-CAPILLA

Desde hace un año en el pue-
blo tienen como párroco al
P. Antonio Munsuri, de los
Padres Pasionistas, que atiende
también a El Valdés , donde hay
una pequeña escuela-capilla.
Con su llegada a la parroquia,
además de las catequesis de
comunión, lo primero que surgió

fue un grupo de catequesis de
confirmación formado por
madres, que conscientes de su

responsabilidad cristiana para
con sus hijos y, con la única
carga de la ilusión, se iniciaron

en un periodo formativo que
verá su cúlmen el próximo año,
cuando reciban el sacramento. 

Los días del año vividos con
mayor intensidad por la comu-
nidad parroquial son los de
Semana Santa. El Vi e r n e s
Santo procesionan a su
Dolorosa, junto con el Sepulcro,
a las 12 de la noche, en unos tro-
nos realizados recientemente
por el alcalde del pueblo, que
también es carpintero. 

RESURRECCION

Pero ninguna fiesta iguala ,en
Moclinejo, a la que se celebra el
Domingo de Resurrección.
Durante toda la cuaresma, los
niños “roban” macetas que
esconden cuidadosamente para
adornar un huerto que cada año
se supera en ornamentos y
belleza. Allí, en una especie de
cueva, pasa todo el día el trono
con la imagen del Resucitado,
acompañado continuamente de
los vecinos, que con estos peque-
ños detalles van acercándose
cada día un poquito más al
Señor e intentado llevar el
Evangelio a su vida cotidiana. 

Parroquia de Ntra. Sra. de
Gracia, en Moclinejo

Málaga y sus parroquias

Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia

Inmaculada Martos

AU L A PE D R O AR R U P E
El próximo 4 de mayo, como
todos los primeros jueves de
mes,  se celebra un nuevo
encuentro dentro del Ciclo de
Conferencias “Aula Pedro
Arrupe”, que cumple ya su
decimocuarta edición. Bajo el
lema general elegido para este
curso “Servidores de la
Verdad”, Adolfo Chércoles, S.J.
desarrollará la conferencia
titulada “Nuestra responsabili-
dad y nuestro estar en la
Iglesia, según S. Ignacio”.
Chércoles es especialista en la
espiritualidad ignaciana y en
los ejercicios espirituales de
San Ignacio, que tanta reper-
cusión han tenido en la vida de
la Compañía de Jesús y en la
Iglesia universal. La cita ten-
drá lugar en el salón de actos
del Colegio de las Esclavas, en
calle Liborio García, 3, a las
19,30 horas.

VI D A AS C E N D E N T E
El próximo sábado, 6 de mayo, a
las 10 de la mañana, tendrá
lugar el tradicional retiro que el
Secretariado de la Tercera Edad
y Vida Ascendente convoca men-
sualmente en las Nazarenas de
Plaza de San Francisco. Quedan
invitadas cuantas personas es-
tén interesadas por la Espiritua-
lidad de los mayores o quieran
conocer el funcionamiento de
Vida A s c e n d e n t e .

GR U P O S D E OR A C I Ó N
Los Grupos de Oración y
Amistad (GOA) celebraron el
pasado 23 de abril un retiro en
la Casa de Espiritualidad de
Villa San Pedro. Lo dirigió el
Secretario General-Canciller
Alejandro Pérez Verdugo.

CH U R R I A N A Y L A VI R G E N
Con el fin de mantener unido al
grupo que continúa recibiendo

catequesis después de la
Primera Comunión, el grupo de
perseverancia de la parroquia
de Churriana ha invitado a
todos los niños a participar en
un festival de música que han
organizado para honrar a la
Virgen. Los niños se organizan
en coros con un máximo de dos
catequistas por coro. Cada
grupo debe interpretar dos can-
c i o n e s : una, de tema libre; y otra
que haga referencia a la Vi r g e n .
La fecha del festival será el últi-
mo sábado del mes de mayo. A l
terminar el acto, los niños de
perseverancia invitarán a
merendar a todos los niños asis-
tentes. Para más información:
Carmen María (699 241 618) o la
parroquia (952 435 059  <chu-
r r i a n a @ d i o c e s i s m a l a g a . e s > ) .

JU B I L E O JE S U I TA S
El pasado sábado 22 de abril,
fiesta de la Reina y Madre de

la Compañía de Jesús, el
S r. Obispo presidió la
Eucaristía en la Iglesia del
Sagrado Corazón, de los jesui-
tas, en calle Compañía. Esta
Misa se celebró este mismo día
en todo el mundo para conme-
morar el jubileo con motivo del
IV Centenario de la muerte de
San Ignacio de Loyola y del V
Centenario del nacimiento de
San Francisco Javier  y del
beato Pedro Fabro.

“ US T E D, ¿QU É C R E E?”     
“Usted, ¿qué cree?” es el suge-
rente título de un programa de
debate y análisis de la realidad
social desde la óptica del
Evangelio que emite Popular
Televisión Málaga. Desde la
semana pasada cambia de
hora de emisión. En vez de a
las 22 horas, pasa a emitirse a
las 21:10. Como siempre, los
jueves. ¡No se lo pierdan!

Breves



La conocí cuando estudiaba
periodismo. La recuerdo como
una joven rubia, delgada, deci -
dida, que nos enviaba noticias
al Semanario DIÓCESIS.
Antes de terminar su carrera,
la invité a realizar prácticas en
la Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación del
Obispado: radio, redacción de
noticias, reportajes... Por las
mismas fechas, al saber que se
había jubilado y que disponía

de mucho tiempo, invité tam -
bién al anestesista Andrés de
la Peña, para que nos ayudara
con su saber y con su experien -
cia. Hizo buenas migas con
Encarni ¡pero quién lo iba a
decir! Porque pasados los
años, Encarnación Llamas
Fortes terminó periodismo e
hizo prácticas de radio en
Roma, en Radio Va t i c a n o .
Luego la contrató el Obispado,
donde trabaja en radio, en tele -

visión y en la prensa escrita.
Creativa y tenaz, enamorada
de Jesucristo y fiel hija de la
Iglesia, a pesar de su dulzura y
paciencia, sabe hacer frente a
las situaciones difíciles y a los
retos más duros. Por esas cosas
de Dios que sólo Él sabe, se
casa el sábado, día 29 de Abril,
con Ángel de la Peña, hijo del
anestesista D. Andrés. Me ima -
gino que el padre les sonreirá
desde el cielo. 
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Distinguir la llamada de Dios
exige a menudo un largo aprendi-
zaje, muchos esfuerzos y algunas
veces el fracaso. No has llegado a
este planeta con una carta de
alertas en tus maletas que com-
porte todos los detalles de la
misión que Dios ha previsto para
tu vida y precargada de dones ya
desarrollados con los que él quie-
re enriquecerte.

Antes de andar sobre el agua,
Pedro dijo: “Señor, si eres tú,
mándame que vaya hacia ti
andando sobre el agua”. Y Jesús
le dice: “¡Ven!” Es una lección
importante para nosotros hoy. No
es que tú decidas si debes andar
por el agua: la decisión sólo perte-
nece a Jesús. No dispones en
seguida de un poder sobrenatural
que puedas emplear cuando te
parezca. Antes de lanzarte, ase-
gúrate que has sido llamado a
hacerlo y que Jesús está en la raíz
de esta llamada.

DIOS EXIGE MUCHO

Dios exige mucho más que una
emoción pasajera o un cabezazo.
Tomamos a veces decisiones irre-
flexivas que se refieren a nues-
tras relaciones con los demás,
nuestra situación financiera o
nuestra carrera y luego nos apre-
suramos justificándolos mediante
el adorno de un barniz pseudo-
e s p i r i t u a l .

La mayoría de los psicólogos te
aconsejan que aprendas a tomar
riesgos si quieres tener éxito.
Pero tomar riesgos, para un hijo
de Dios, sólo tiene sentido en fun-
ción de la voluntad divina.

Si tu carácter te empuja a bus-

car sin cesar las sensaciones fuer-
tes, ¡atento a no lanzarte por
aventuras contrarias a sus pla-
nes! El aburrimiento corre el ries-
go a veces de hacerte vulnerable
particularmente. No te dejes
nunca tentar por el deseo de
tomar decisiones altivas que no
van de acuerdo con el designio de
Dios para tu vida. La línea de
demarcación entre “No tengas
ningún miedo” y “No seas estúpi-
do” se mantiene. Saber cuando
hace falta saltar el empalletado y
echarse al agua requiere mucho
más que valor. Es necesaria la
sabiduría para plantear las cues-
tiones que deben plantearse,
desde el discernimiento para

reconocer la voz del Maestro
hasta la paciencia para esperar
su señal.

Los alfareros de profesión saben
que la arcilla, a medida que se
moldea y se forma, reacciona a la
presión de los dedos, indicándoles
qué pueden realizar con ella y el
límite que no hay que sobrepasar.
Los aficionados no se benefician
de este conocimiento y el resulta-
do de su trabajo lo prueba. Si no
respetáis el material bruto del
que dispones, la realidad se con-
vertirá en tu enemiga. La palabra
vocación viene del vocablo latino
“vox”, voz. Distinguir la llamada
de Dios exige un oído atento y
ejercitado. Si dejas de escuchar su

voz y te vas en persecución de
algo que él no te ha pedido que
busques y para lo que él no te ha
preparado, irás de decepción en
decepción preguntándote por qué
intentas cumplir una misión para
la que no has sido llamado. 

El valor de admitir tu error te
liberará de tu frustración mien-
tras que tu cabezonería o el miedo
te mantendrán prisionero de tus
ilusiones. Parker Palmer dijo:
“No te toca a ti elegir la misión a
la que Dios te llama, debes sola-
mente dejar la vida que te ha
dado para seguir su curso...”
Quizá al crearte, te ha ofrecido el
don de aprender fácilmente y
mediante este talento el poder de
ayudar a los otros. He aquí por
qué encuentras natural leer,
m e d i t a r, analizar, escribir y ense-
ñar a los otros. Si intentas con-
vencerte o si dejas a los otros que
te convenzan que estás hecho
para un trabajo de equipo, corres
el riesgo de vivir a contracorrien-
te de los planes divinos. “Debes
dejar la vida que él te ha concedi-
do para que sigas su curso...” El
filósofo Mortimer Adler habla de
esos espíritus brillantes que Dios
ha llamado a sentarse a esta
mesa en la que se desarrolla lo
que él ha descrito como “la gran
conversación de la raza humana”. 

R E C O M P E N S A

Probablemente la gran mayoría
de nosotros no ha sido llamado
por Dios a coger sitio alrededor de
esta mesa, pero cada uno puede
sin embargo esperar la frase:
“Está bien, servidor amigo y
fiel...”, es la recompensa prometi-
da a los que han sabido discernir
la llamada de Dios para su vida.

El mayor riesgo para un cristiano es aceptar la voluntad de Dios 

¿Es la llamada de Dios? (I)
Felipe Santos, S.D.B.

Se nos casa Encarni Llamas
Juan Antonio Paredes

Encarni Llamas y Ángel de la Peña



Q ueridos lectores, feliz
Pascua de Resurrección.
Celebramos el tercer

domingo de Pascua. En este día
el Evangelio nos deja unas fra-
ses y comentarios bellísimos de
Cristo. Unos comentarios que
nos dan una buena radiografía
de las consecuencias de la resu-
rrección.

PAZ A VOSOTROS

La primera frase que, además
se repite con insistencia en los
pasajes de la Resurrección es
“paz a vosotros”, un saludo que
es bueno saborear y pensar qué
consecuencias genera. La paz
es el deseo del resucitado.
Nada ni nadie nos puede arre-
batar la paz que provoca la pre-
sencia de Cristo vivo entre
nosotros en nuestros hogares,
en nuestro trabajo, en medio de
la vida. Quizá sea bueno pre-
guntarse si nos faltase paz a
qué se debe, igual nos sorpren-
demos y nos diagnosticamos
falta de fe en la presencia de
Cristo vivo en medio del trajín
de cada día.

SOY YO

Otra frase, en este caso a modo
de pregunta es ¿por qué surgen
dudas en vuestro interior? A l o
que Cristo responde con una
constatación que Él está en
medio de ellos ya vivo, resucita-
do, que no tengan miedo que es

Él en persona. Que es el mismo
que vieron muerto, pero ahora
resucitado. Es el mismo que
también comparte con nosotros
este mes de abril, nuestros días
y nuestras horas. De hecho,
prueba de que está vivo es que
llegan a compartir con Él la vida
misma, la comida. Es bonito
saber que Cristo resucitado está
en medio de la vida, que lo pode-
mos reconocer al partir el pan,
en la Eucaristía, en su Palabra,
pero también en medio del tra-
bajo, en la casa, en las calles y,
en definitiva, donde se cuece la
v i d a . La presencia del resucita-

do es algo tan bello y sublime, a
la vez que sencillo y humilde que
sólo puede generar en el pueblo
cristiano una certeza, una certe-
za de fe que nos lleva a vivir en
paz y desde la alegría serena.
Una paz y alegría que son el
mejor aval para testimoniar la
presencia del resucitado entre
nuestros contemporáneos.

Contaban los discípulos lo
que les había pasado por
el camino y cómo habían
reconocido a Jesús al par-
tir el pan. Estaban
hablando de estas cosas,
cuando se presenta Jesús
en medio de ellos y les
dice: «Paz a vosotros».
Llenos de miedo por la sor-
presa, creían ver un fan-
tasma. Él les dijo: «¿Por
qué os alarmáis? ¿por qué
surgen dudas en vuestro
interior? Mirad mis manos
y mis pies: soy yo en per-
sona. Palpadme y daos
cuenta de que un fantas-
ma no tiene carne y hue-
sos, como veis que yo
tengo». Dicho esto, les
mostró las manos y los
pies. Y como no acababan
de creer por la alegría, y
seguían atónitos, les dijo:
« ¿ Tenéis ahí algo que
comer?» Ellos le ofrecieron
un trozo de pez asado. Él
lo tomó y comió delante de
ellos. Y les dijo: «Esto es lo
que os decía mientras
estaba con vosotros: que
todo lo escrito en la ley de
Moisés y en los profetas y
salmos acerca de mí tenía
que cumplirse». Entonces
les abrió el entendimiento
para comprender las
Escrituras. Y añadió: «Así
estaba escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer
día, y en su nombre se pre-
dicará la conversión y el
perdón de los pecados a
todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de
esto».

Evan
gelio 
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El fraile dominico A. Royo Martín dice en
uno de sus libros: «¿En qué consiste pro -
piamente la santidad? Consiste en la per -
fección de la caridad, o sea, en perfecta
unión con Dios por amor».
Ciertamente que esta cualificación
sobre la santidad se dio en san José
Benito Cottolengo. Al decir
“Cottolengo” no se sabe si se indica al
santo o a su obras, pues los dos llevan el
mismo nombre. Nació el 4 de mayo de
1786 en Bra (región del Piamonte italiano)
y era el mayor de doce hermanos. Eran sus
padres unos buenos cristianos que siempre le tras-
mitieron todas las virtudes y de especial forma el
amor de entrega para todos los pobres más necesita-
dos. Finalizados sus estudios eclesiásticos (para lo

que pidió la intercesión de Sto. Tomás de
Aquino, pues poseía una baja inteligencia)

en los que incluso llegó a alcanzar el
grado de doctorado, fue ordenado sacer-
dote en el año 1811 y destinado como
coadjutor a una parroquia en la que ya
dió muestras de su espiritualidad y
especial predilección por los pobres y
enfermos. Su deseo de vivir la santidad

le llevó a centrarse en la acción social y
caritativa para con los pobres, los enfer-

mos y los marginados de la sociedad. A b r i ó
en Turín un hospital para acoger a todos aque-

llos a los que nadie acogía. Esto fue el germen de su
obra llamada “Cottolengo”. Resulta corto, muy corto,
este espacio para hablar de la vida y obra de este
santo que murió pronto: el 30 de abril de 1842. 

San José Benito Cottolengo

Lecturas de la Misa
Hch 3, 13-15.17-19

Sal 4, 2.7.9
1 Jn 2, 1-5

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 3 0 de ab ri l
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