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Pastoral Obrera:
La economía, 
¿va bien?

EN ESTE N ÚM ER O

Suplemento: 
500 números 
de “DIÓCESIS”
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El día 28 de
S e p t i e m b r e
de 1997 salió

el primer número
de DIÓCESIS,
nuestro Semanario
de información religiosa. Con el Sr. Obispo y con la
inestimable ayuda las parroquias, de un amplio
equipo de voluntarios, de un grupo de profesionales
jóvenes contratados por el Obispado y de los lecto-
res, hoy llegamos al número 500. La tirada, supe-
rior a diez mil ejemplares, está entre las tres pri-
meras de toda España; y han mejorado el contenido
y la presentación. ¡Un motivo para dar gracias a
Dios y a todos ustedes! Pero Málaga se merece que
dupliquemos el número de ejemplares.
A lo largo de casi 10 años de trabajo, hemos conse-

guido realizar un programa de radio que se emite en
11 emisoras locales, los dos programas que nos per-
mite COPE, colaboraciones en tres diarios locales,
un boletín de noticias religiosas que reciben unos
100 medios, y tres programas en Popular Tv

M á l a g a .
El último pro-

ducto ha sido
w w w. d i o c e s i s . t v,
que llega a todos
los países, como

se ve por los continuos mensajes que recibimos.
Diariamente recibe más de 300 visitas de
Argentina, Perú, EE.UU., Alemania..., número
que va en aumento. Gracias a la ayuda de inter-
nautas generosos, hemos recibido un equipo de
iluminación, asesoramiento, los euros que necesi-
tábamos para mejorar y muchas palabras de
ánimo. Por ahora sólo disponemos de tres espa-
cios mínimos, pero hemos puesto las bases, y con
la ayuda de una firma británica, podemos ofrecer
diversos espacios, como conferencias, tertulias,
retransmisiones de la misa y otros actos. El coste
es asequible. Sólo hace falta hallar un mecenas o
contratar publicidad. Desde Roma nos invitan a
apostar por Internet para dar a conocer el
Evangelio. Ahora, ustedes tienen la palabra.

De Diócesis a
w w w. d i o c e s i s . t v

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Hay que volver a hablar del
pan que traen los niños 

debajo del brazo: se llama 
alegría, fuerza creadora, 

seguridad futura, perspectiva”

Ursula Von
Der Leyen

Ministra federal 
alemana de

Familia , Mayores,
Mujer y Juventud

LA FRASE

Madre Carmen con la primera comunidad de Tiana

Todos los hijos de la Iglesia esta-
mos llamados a la santidad o, tal
como dice la Constitución Lumen
gentium, “a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección de la
caridad”. Madre Carmen del
Niño Jesús, nacida mucho antes
de que se publicara este docu-
mento, ya vivió una vida santa
basada en el amor a Dios a través
del prójimo. María del Carmen
González Ramos vio la luz en la
ciudad de Antequera en 1834 en
el seno de una familia cristiana
de buena posición. A los 22 años,
tras vencer la oposición de su
padre, contrae matrimonio con
Joaquín Muñoz del Caño, del que
estaba perdidamente enamorada,
cosa poco habitual en la época y
entorno en el que le tocó vivir.
Pero ese matrimonio, como ya
barruntaba su progenitor, fue un
verdadero calvario para la joven,
debido a la condición de jugador
de su marido, que le llevo a per-
der la fortuna familiar. 

(Sigue en la página 2...)

La vida de Madre Carmen,
una invitación a la santidad
El próximo domingo, día 6, será beatificada en su ciudad natal, A n t e q u e r a



(...viene de la página1)

Esa fe y ese amor a Dios fue lo que
dio fuerzas para  amar y perdonar
a su marido una y otra vez,
tomando esta relación como una
manera de fortalecer su espíritu.
Llegó,  incluso, a perder su propia
herencia para subsanar las deu-
das de juego de él. Pero su amor
desinteresado no se detenía en su
cónyuge: al mismo tiempo que
lograba conservar su matrimonio,
Carmen se volcaba en atender a
los más desfavorecidos de la socie-
dad. En una época en la que las
diferencias de clase daban lugar a
terribles desigualdades, la futura
beata no sólo entrega lo que tiene,
sino que incluso se entrega a sí
misma con renuncia evangélica. A
los 47 años, tras mas de 24 de
matrimonio, Carmen enviuda no
sin tener la intima satisfacción de
ver cómo su marido, en los dos
últimos años de vida, colabora con
ella en las numerosas obras asis-
tenciales y le acompaña en su
vida de piedad. Una vez viuda,
Carmen sigue preguntando a
Dios por su voluntad y la respues-
ta parece encontrarla dedicando
su vida por completo a Él y a los
que son su reflejo. Es en este
punto cuando la vida de Carmen,
mujer fuerte que ha sabido supe-
rar todo tipo de dificultades en su
vida, da un giro radical y comien-
za una obra que está llamada a
p e r d u r a r.

C A R I S M A F R A N C I S C A N O

Para narrar la vida consagrada
de la fundadora de la
Congregación de las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados
Corazones, contamos con la cola-
boración de la madre Celia
Lorenzo, Vicaria General de la
Congregación y Madre Superiora
de la Casa Madre en A n t e q u e r a .

-¿Cómo surge en la Madre
Carmen la idea de profesar en
r e l i g i ó n ?
- Al quedarse viuda ingresa en la
Tercera Orden Franciscana
S e g l a r, a la cual queda ligada por
un compromiso, si bien en esta
Orden no se toman votos ni se pro -
fesa. Es entonces cuando, ayuda -
da por tres jóvenes, abre su casa
para dar clase a niñas desfavore -

cidas. Al verse desbordadas en
todas sus expectativas, deciden
trasladarse a una residencia más
amplia. Alentada por su confesor,
el capuchino Bernabé de Astorga,
se anima a  fundar la Congre-
gación de Hermanas Francisca-
nas de los Sagrados Corazones,
con el carisma franciscano de
asistencia a los pobres y, tras
pedir la autorización en el
Obispado, éste les cede la iglesia
de la Victoria de Antequera, que
estaba abandonada tras la desa -
mortización de Mendizábal. Al
lado de esta Iglesia hay un con -
vento donde se instalan. Madre
Carmen, a la par que sus jóvenes
compañeras, ingresa  como postu -
lante, pasando por el noviciado y
profesando, finalmente, a los 53
años de edad.

F U N D A C I O N E S

-¿Cómo se empezó a extender la
C o n g r e g a c i ó n ?
- El Instituto religioso va crecien -
do en la Casa Madre gracias a la
profesión de jóvenes llegadas
desde toda España enviadas por

los Capuchinos. Muy pronto, en el
1886, se abre casa en Nava del
Rey (Valladolid) donde a petición
del Ayuntamiento se hacen cargo
del hospital de San Miguel y de
una escuela de párvulos, durante
el día; y de adultas, en horario
vespertino. Al año siguiente llegan
a Cataluña en plena ebullición
industrial con la subsiguiente
aparición de la clase obrera. Allí
se realiza una gran obra, abrién -
dose casas para enseñar a hijos de
labradores (Tiana), de obreros
(Mataró), a adultos e incluso para
atender médicamente a los hijos
de obreros que padecen enferme -
dades (Barcelona). Un total de
cinco comunidades quedaron
establecidas allí en vida de la
Madre Carmen.Simultáneamente
la orden se extiende por
Andalucía fundándose casas en
Osuna y Marchena.
- Viendo la actividad desarrollada
por la Madre Fundadora a una
edad ya considerable para la
época, ¿debemos deducir que era
una mujer de carácter?
-Los que la conocieron decían que
era una muchacha dulce que poco

a poco fue sacando su fortaleza,
pero sin dejar de lado su humil -
dad y buen carácter. Prueba de
que era una mujer de voluntad
férrea y que tenía las cosas muy
claras, es que a lo largo de sus
años de profesión no dejó de viajar
a las distintas casas por ella inau -
guradas, incluso estando enfer -
ma. 
-¿Qué huella dejó la Madre
Carmen en su ciudad natal?
-La opinión de todos los que la
conocieron no ponía en duda su
condición de santa. A propósito de
este punto, he de decir que tene -
mos multitud de visitas al lugar
donde está enterrada, de personas
que, conociendo de su santidad, se
acercan a pedir su intercesión. 
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Mujer dulce de carácter
Después de 24 años de matrimonio, profesó a la edad de 53

Madre Carmen a su paso por Madrid

MªCristina Monserrate CÓMO ASISTIR A L A
B E AT I F I C A C I Ó N

La obra desarrollada en toda
España y el  mundo por
Madre Carmen y su congre-
gación ha hecho que, desde
todos los rincones del plane-
ta, principa lmente desde
Sudamérica, esté prevista la
llegada de devotos. La cere-
monia de la beati ficación
tendrá lugar en Antequera el
próximo domingo 6 de mayo.
Si a lguno de nuestros lecto-
res siente deseos de acudir,
puede llamar al  Colegio
Nuestra Señora de la
Victoria , en horario de 9:00 a
11:00 horas, dirigiéndose a
la Hermana Kilsy Ubiera
Santana. Teléfono: 952 841
257 o Fax: 952 846 305.
Aquellos a los que les resul-
te  difícil desplazarse podrán
seguir la ceremonia en
directo a través de Popular
TV y de Internet en
w w w. p o p u l a r t v. n e t

PRÓXIMAMENTE EN LAS
LIBRERIAS RELIGIOSAS 

“AMOR ,HUMILDAD Y
FORTALEZA. 

Madre Carmen del Niño
Jesús González Ramos”

Autora: Mª de los Ángeles
Maeso Escudero, f.ss.cc.
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El domingo, 6 de Mayo,
la ciudad de A n t e q u e r a ,
y con ella toda la Diócesis
de Málaga, va a vivir un
acontecimiento de singu-
lar grandeza: la beatifi-
cación de una de sus
hijas, Madre Carmen del
Niño Jesús. Esta mujer
verdaderamente grande,

que honra a la Diócesis y a Andalucía, nació,
se crió y murió en nuestra tierra, en
Antequera, hace poco más de un siglo, pero la
semilla que sembró sigue dando hoy abun-
dantes frutos evangélicos. Lo saben muy bien
los niños, los ancianos y los enfermos, benefi-
ciarios directos de la fe, la esperanza y el
amor que inundaron su corazón creyente.

Os animo a cuantos podáis, para que acom-
pañéis a las Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones, un Instituto religioso
nacido en nuestra tierra, con el fin de orar
con ellas en tan alegre ocasión, de manifes-
tarles el cariño de todos los católicos de
Málaga y dar gracias a Dios. Siguiendo las
nuevas disposiciones de la Santa Sede, la
ceremonia tendrá lugar dentro de la Diócesis
y el Delegado de Benedicto XVI acudirá a
Antequera para proclamar Beata a Madre
Carmen en el sitio en que ella vivió y murió. 

Mediante este acto, que se celebra en la
misa, la Iglesia reconoce que esta mujer ha
vivido en la estela de las Bienaventuranzas y
ha practicado en grado heroico las virtudes

cristianas. Es una declaración hecha por el
Papa, que, de acuerdo con la legislación
vigente, puede realizarse en el lugar en que
se inició el proceso que la llevará a los altares.
Como la edad y el trabajo no le permiten des-
plazarse en persona, ha determinado que
acuda, en su nombre, al Emmo. Cardenal
Saraiva. Después de un largo y meticuloso
estudio de su vida, sus escritos y sus obras, la
Iglesia ha visto en esta antequerana a una
mujer cabal, que supo poner en juego todos
los talentos recibidos del Señor. Tal es el moti-
vo de que ahora autorice a que la veneremos
y la tomemos como otro ejemplo luminoso de
vida cristiana. Una más de esa legión de per-
sonas que, con la gracia de Dios, pasaron por
el mundo haciendo el bien y poniendo de
relieve la grandeza de Dios Padre, porque al
venerar a los Santos, los católicos sólo pre-
tendemos ensalzar la gloria de Dios y lo que
es capaz de realizar su amor cuando inunda

el corazón de sus hijos. 
Para nosotros, tiene la ventaja añadida de

que sus huellas son visibles y cercanas en el
espacio y en el tiempo. No sólo podemos visi-
tar aún la parroquia de Santa María, en la
que recibió el bautismo, sino que el movi-
miento de amor y de vida que puso en mar-
cha en favor de los empobrecidos, sigue
dando frutos en el noviciado, en los colegios y
en la Escuela Universitaria de Antequera; en
una residencia de Hermanas mayores que
hay en Málaga; y en el colegio del Buen
Consejo de Melilla. En todos estos centros
que han promovido sus hijas, las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones, y
en muchos otros repartidos por diversos paí-
ses está presente el buen hacer evangélico de
María del Carmen González Ramos, hoy
Madre Carmen del Niño Jesús, una bendi-
ción de Dios para la Iglesia de Málaga y para
todos los que han llamado a las puertas de las
casas en las que se continúa su misión.

Espero que seamos numerosos los que acu-
damos a Antequera en esta jornada memora-
ble, para dar gracias a Dios por María del
Carmen González Ramos, pronto la Beata
Madre Carmen, una mujer que se santificó
en medio de las alegrías y las penas de una
existencia sencilla, a través de la cual supo
descubrir la presencia amiga de Dios. Una
mujer que buscó apasionadamente el rostro
de Dios en su niñez, en su juventud, en su
difícil matrimonio, en su viudez y en la vida
religiosa.  

Madre Carmen, una 
bendición de Dios (I)

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“La semilla que sembró
Madre Carmen sigue

dando hoy 
abundantes frutos 

e v a n g é l i c o s ”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CAMPO DE TRABAJO LÁZARO
Del 31 de marzo al 2 de abril, tuvo lugar en el Seminario Menor la décimo cuar-
ta convivencia de “Campo de Trabajo Lázaro”. En la foto que nos envía Javier
Guerrero,secretario de Pastoral Vocacional y rector del Seminario Menor, un

grupo jóvenes que participaron en este encuentro

FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE
El pasado 20 de marzo, fue declarado Venerable el Siervo de Dios Fray Leopoldo de
Alpandeire. Con este motivo, el 17 de abril, se convocó una rueda de prensa en la que

el administrador de la Causa de Fray Leopoldo en España, José Antonio Márquez,
habló de la próxima colocación de una escultura en la plaza de Capuchinos de Málaga
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Benedicto XVI recibirá a dos des-
tacados líderes políticos próxima-
mente.  El primero será el anti-
guo presidente de Irán,
Mohammad Jatami, que será
recibido en audiencia el 4 de
mayo.  El segundo será el actual
presidente de USA, George W.
Bush.  Éste tiene prevista su visi-
ta entre el 9 y el 10 de  junio.

Jatami,considerado líder de la
corriente reformista, visitará
Roma en esos días para partici-
par en un encuentro sobre
«Diálogo intercultural, un desa-
fío para la paz», organizado por
la asociación «Anástasis», en
colaboración con la Pontificia
Universidad Gregoriana y con la
embajada de Irán ante la Santa
Sede. El antiguo presidente iraní
fue un convencido promotor de la
visita de Benedicto XVI a
Turquía, a finales del mes de
noviembre pasado, como oportu-
nidad de promoción del diálogo
entre musulmanes y cristianos. 

Por su parte, el presidente de
los Estados Unidos, George W.
Bush, visitará por primera vez a
Benedicto XVI. Bush visitará al
Papa después de haber participa-
do en la reunión del G-8 en
A l e m a n i a .

E L S A LVA D O R

El arzobispo de San Salvador,
monseñor Fernando Sáenz
Lacalle, ha denunciado los «gra-
ves y numerosos» problemas de
injusticia que vive este país cen-

troamericano.«En El Salvador, el
tema de la justicia ha pasado a
primer plano, tanto en el ámbito
político como en el teológico. Son
graves y numerosos los proble-
mas de injusticia y desigualdad»,
dijo monseñor Sáenz Lacalle. «Es

evidente la falta de protección de
los más vulnerables».

T I E R R A S A N TA

Todos los patriarcas y obispos de
las diversas iglesias de la Ciudad
Santa de Jerusalén participaron,
en Belén, en la comida a la que
les invitó el presidente de la
Autoridad Palestina para cele-
brar las solemnidades pascuales. 
Según una nota informativa de
la Custodia Franciscana de
Tierra Santa, «por primera vez
en la historia el presidente de la
Autoridad Palestina» A b o u
Mazen (Mahmud Abbas) «ha
invitado, en su palacio-residen-
cia», «a todas las autoridades
religiosas cristianas de
Jerusalén a una comida» por las
citadas conmemoraciones litúrgi-
cas. 

C O L O M B I A

Revitalizar en Colombia el acom-
pañamiento  en la misión de sus
“ministros” es el objetivo del
encuentro de sacerdotes que tra-
bajan en territorios de conflicto.
La convocatoria busca también
e s c u c h a r, de parte de estos pres-
bíteros, la forma en que el con-
flicto incide en su labor pastoral.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Encuentro de líderes
BenedictoXVI recibirá a Mohammad Jatami y a George Bush 

El Papa recibirá a Jatami en mayo y a Bush en junio

MO V. CU LT U R A L CR I S T I A N O
Para el próximo domingo, 6 de
mayo, el Movimiento Cultural
Cristiano tiene preparada una
jornada que lleva por título:
“Sexualidad y mundo actual”.
Incluye un taller de “Métodos
naturales, conocimiento de la fer-
tilidad”. Estará impartido por el
matrimonio formado por los pro-
fesores de la universidad de
Granada Juan José Medina e
Isabella Rodríguez. Será de 10 de
la mañana a 6 de la tarde, en la
Casa de Cultura y Solidaridad de
Málaga. Para realizar su inscrip-
ción y obtener más información
puede llamar al 655 614 718.

IN S T I T U C I Ó N TE R E S I A N A
La Institución Teresiana ha orga-
nizado una conferencia que ten-
drá lugar el próximo viernes, 4 de
mayo. La ponencia será imparti-
da por el Dr. Armando Pego

Puigb y tratará sobre “Moder-
nidad y Pedagogía en Pedro
Poveda. La experiencia de
Covadonga”. Se celebrará a las
7,30 de la tarde en el Centro
Cultural A l m a r. en la calle
Cañada de los Ingleses, 4.

AU L A PA D R E AR R U P E
El próximo jueves, 3 de mayo, se
celebra una nueva conferencia
del “Aula Padre Arrupe”, que
tendrá lugar, como es habitual,
en el salón de actos del Colegio de
las Esclavas, a las 19:30 horas.
En esta ocasión, tendrá como
ponente a la Dra. en Derecho, Mª
Teresa Velasco Portero, quien
expondrá su reflexión sobre “La
protección de la mujer y la fami-
lia en el trabajo”. Partirá del
ordenamiento jurídico que regula
una serie de derechos específicos
de la mujer en el mundo del tra-
bajo, en parte para su protección

y, en parte, para proteger a las
familias. Con esta conferencia se
pretende analizar cuáles son
estos derechos, a qué responde
cada uno de ellos, y cuáles son las
tendencias en la regulación de
esta materia.

VI D A AS C E N D E N T E
Como anunciamos en el pasado
número de DIÓCESIS, el próxi-
mo 5 de mayo, a las 10 de la
mañana, tendrá lugar el retiro
que el Secretariado de la
Tercera Edad y Vida A s c e n d e n t e
convoca mensualmente en las
Nazarenas de la plaza San
F r a n c i s c o . Estará dirigido por
Tomás Pérez Juncosa. Este mes
es especial, dado que los cristia-
nos vivimos la fe poniendo un
acento muy personal en la
Virgen como madre de Jesús y
nuestra. Están invitados todos
los que lo deseen.

CO Í N
A lo largo de esta semana, Coín
estará de fiesta. Y es que la
Virgen Nuestra Señora de la
Fuensanta saldrá desde la
parroquia de San Juan y San
Andrés hasta la ermita de la
Virgen. En ella permanecerá
durante el mes de mayo para
volver en romería a la parroquia
el primer fin de semana de
junio. Además, el miércoles 2 de
mayo, el Cristo del Perdón y la
Vera Cruz saldrá de la parro-
quia hasta el barrio de Las
Palmeras, donde se celebrará la
Eucaristía junto a los enfermos
y vecinos . Por último, el 3 de
mayo se celebrará la festividad
del día de la cruz. A las 11,30 de
la mañana, se celebrará la
Eucaristía y, a continuación,
habrá una salida procesional
por las cruces de los barrios del
p u e b l o .

Breves
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Este año, el día 1 de Mayo se va
a celebrar con una música de
fondo especial: la del informe que
el Presidente del Gobierno reali-
zó en un lugar tan emblemático
como es la Bolsa, arropado por
los grandes empresarios. 
El Señor Rodríguez Zapatero

está muy contento con la marcha
de nuestra economía, aunque no
sé lo que piensa sobre el reparto
equitativo de esa bonanza. 

L A REALIDAD ES O T R A

A pie de calle, oigo decir que los
costes de las hipotecas han subi-
do; leo en el periódico “Qué!” del
día 18 de Abril, uno de esos
periódicos gratuitos que repar-
ten cada mañana, que según un
Informe de la Asociación Pro
Derechos Humanos de
Andalucía, el 31 por ciento  de
los andaluces vive bajo el umbral
de la pobreza; y me preocupa la
situación de los trabajadores
gaditanos de Delphi, la de los
malagueños de Vitelcom y la
endeblez del tejido industrial de
Málaga. 
Comprendo que los sindicatos

tienen un margen de maniobra
muy pequeño, ya que su supervi-
vencia depende en gran medida
de los gobiernos de turno. Quizá

por eso las manifestaciones del 1
de Mayo han perdido poder de
convocatoria. Y no porque no
existan problemas, sino porque
se han perdido la esperanza y el
espíritu de lucha por la justicia
social, cuando no la posibilidad
misma de plantar cara a la situa-
c i ó n .

En este contexto, los movimien-
tos obreros cristianos son más
necesarios que nunca, y tenemos
que apoyarlos cuando dicen en
su manifiesto para el 1 de Mayo
que “La Iglesia, a través del tes-
timonio de compromiso de tantos

y tantos militantes empeñados
en la construcción de un mundo
sustentado en la igualdad y la
justicia, sigue sembrando el
mensaje de amor universal que
está en el fondo de toda su fe.
Hoy más que nunca tiene vigen-
cia el contenido de su Doctrina
Social y es urgente recuperar
intuiciones como la del Va t i c a n o
II cuando dice que el hombre es
el autor, el centro y el fin de toda
la vida económico-social’ y que ‘el
trabajo humano (...)  es muy
superior a los restantes elemen-
tos de la vida económica’.

El 31% de los andaluces vive por debajo del umbral de la pobreza

La economía, ¿va bien?
Redacción

Breves

Cartel que la HOAC ha repartido por las parroquias de la diócesis

TI E R R A SA N TA
La parroquia Virgen del
Carmen, de Benalmádena
Costa, ha organizado una pere-
grinación a Tierra Santa entre
los días 13 y 20 de junio.  Ocho
días en los que, quienes se
sientan con ganas de vivir una
experiencia honda de fe y  dis-
pongan de los medios, pueden
ponerse en contacto con el
coordinador de la peregrina-
ción, José Belinchón, al 952 61
20 90 ó 630 235 333. Vi s i t a r á n ,
entre  otros lugares, Belén,
Caná, Nazaret, Ti b e r i a d e s ,
Jericó y Jerusalén.

MA R Í A AU X I L I A D O R A
El pasado 23 de abril se inau-
guró, en la Casa Hermandad
del Santo Sepulcro, situada en
la c/ Alcazabilla, 5, una exposi-

ción mariana titulada “María
Auxiliadora, cien años en todos
los sentidos”, con motivo del I
Centenario de la Coronación
de la Virgen. La muestra esta-
rá abierta de 11.00 a 13.00 y de
18.00 a 21.00 horas.

MO N A G U I L L O S
El pasado 14 de abril se cele-
bró, en el Seminario, el tercer
encuetro de monaguillos. Una
jornada festiva en la que se
dieron cita más de 120 niños
procedentes de multitud de
parroquias de nuestra diócesis.
Javier Guerrero, delegado de
Pastoral Vocacional y rector
del Seminario Menor, cuenta
que, entre juego y juego, los
chicos no olvidaron algo esen-
cial: el encuentro de todos con
Cristo Resucitado.

Sexto aniversario
D. Manuel González

Entre los días 27 y 29 de abril,
Málaga vivirá un acontecimiento
muy especial. Se trata de la con-
memoración de la beatificación de
D. Manuel González, que fue
obispo de Málaga entre 1916 y
1935, y que el día 29 cumple 6
años como beato. La
Congregación de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, las
Nazarenas, junto a la Unión
Eucarística Reparadora, UNER,
han organizado un encuentro
nacional para rendirle homenaje
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, seglares, herma-
nas nazarenas y sacerdotes de
otras diócesis. El título escogido
para este encuentro es “Cristo y
Eucaristía, piedra angular de

nuestra vida”. El objetivo es dar a
conocer el Seminario de Málaga,
fundado por él. Pueden participar
todas aquellas personas que lo
deseen. Para más información,
pueden llamar al 952 65 32 61. 

DOMINGO 29 DE A B R I L
Día de la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC)

- Este año se celebra, ade-
más, el 60 aniversario de la

HOAC. Tendrá lugar en
Vélez-Málaga. 

El horario será el siguiente:

* 10:00 Acogida y actos
(Palacio de Bemiel)

Testimonios. 
* 11:45 D e s c a n s o

* 12:00 Eucaristía con la
Comunidad Parroquial de

San Juan de Vélez- Málaga
* 13:30 Comida compartida

MARTES 1 DE MAY O
Eucaristía San José Obrero

Tendrá lugar a las 10 horas
en la parroquia Ntra. Sra. del

Carmen (Campanillas),
La presidirá D. A l f o n s o

F e r n á n d e z - C a s a m a y o r, vica-
rio general de la diócesis.
Se tendrá especialmente 

presentes a los 400 trabaja-
dores deVitelcom-Málaga 
a los que se ha invitado a

p a r t i c i p a r.

CITAS OBRERAS
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“Diócesis”, el buque insignia
La revista DIÓCESIS es, sin
lugar a dudas, el más popular de
todos los medios e iniciativas de
comunicación puestos en marcha
por la Delegación Episcopal de
Medios de Comunicación Social.
Tras 500 números, se ha consoli-
dado como el gran buque insignia
con el que la Iglesia de Málaga
trata de acercar a sus fieles la
actualidad de las parroquias,
comunidades, grupos y movi-
mientos de la Iglesia.

SENCILLO Y BREVE

La sencillez de su estilo, la bre-
vedad de las informaciones y el
hecho de que sean más de 10.500
los ejemplares que semanalmente
llegan hasta el último rincón de la
diócesis convierten la revista dio-
cesana en el principal vehículo
transmisor de noticias dentro de
la comunidad cristiana malague-
ña. Luego vinieron los otros
m e d i o s : radio, televisión, inter-
net... Pero las posibilidades de
estos para llegar a todos los cris-
tianos de la diócesis son más limi-
tadas por dificultades de sintoni-

zación o por la novedad del medio
que hace que no todos estén pre-
parados para hacer uso de ellos. 

Sin embargo, son muchos miles
los malagueños que semanalmen-
te acuden con avidez al revistero
de su parroquia para no quedarse
sin “la hojita”, como cariñosamen-
te la llaman. Y es que, si se quiere
estar informado de lo que pasa en

la comunidad cristiana malague-
ña, de las últimas actividades o
campañas organizadas, de lo que
el Espíritu Santo está suscitando
en esta parcela de la Iglesia
Universal, hay que leer
DIÓCESIS. Es más, alguno ha
llegado a decir que, en ámbitos
eclesiales locales, “lo que no sale
en DIÓCESIS no existe”.

Sin embargo, DIÓCESIS no se
esconde debajo del celemín, sino
que parte y reparte sus conteni-
dos con el resto de medios de
comunicación de la diócesis a tra-
vés del BIR; con los programas de
radio de las emisoras locales y de
COPE; con los programas religio-
sos de PopularTV; y con todo el
mundo, a través de Internet.

La publicación diocesana edita hoy su ejemplar número 500

1996 LOS ORÍGENES
- Primeras reuniones 

informativas de la Delegación
de Medios de Comunicación.

Nace el “BIR”, Boletín de
I n f o r m a c i ó n Religiosa que se
sigue distribuyendo hoy en

día a más de 100 medios de
comunicación locales y

n a c i o n a l e s .

1997 NACE DIÓCESIS
- Se distribuye el nº 0 de

DIÓCESIS en el Encuentro
Diocesano de Inicio de Curso

( 2 8 - 0 9 - 9 7 ) .
- Se comienza a distribuir por
diversas emisoras locales el

programa de radio “Vi v i r
desde el Evangelio”, que

entonces se grababa en los
locales de la parroquia mala-
gueña de S. Juan de la Cruz

1998 NACE LA W E B
En la visita “Ad Limina”, el

Sr. Obispo presenta al Papa
Juan Pablo II un volumen

encuadernado en piel con
los primeros  ejemplares
editados. La delegación
asume la edición de una

página religiosa semanal en
el desaparecido “Diario

Málaga”. Se configura la
página web. Málaga es una
de las primeras diócesis en

contar con web propia.

1999 “IGLESIA E N
M Á L A G A ”

Salen a la luz los primeros
ejemplares de “DIÓCESIS” a

8 páginas. Comienzan los
suplementos con motivo del

Jubileo 2000 y de las
Campañas de Cáritas.

La Delegación de Medios
asume el programa “Iglesia

en Málaga” en COPE

2000 “EL E S P E J O ”
El programa 

“Informativo Jubilar” de 
C O P E Málaga, germen del
actual “Espejo de la Iglesia”

2001 diocesismalaga.es
- Se remodela la página web

de la Diócesis. Nace
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s

- “DIÓCESIS” remodela su
diseño y adopta 

definitivamente las 
8 páginas semanales

2002 DIOCESIS EN PDF
- Aparece la versión 

electrónica de “DIÓCESIS”,
en formato descargable

PDF

2003 POPULAR T V
- Nace Popular T V Málaga S.

L., canal participado por el
Obispado de Málaga, Grupo
COPE y empresarios locales.
Entre sus objetivos fundacio-
n a l e s : “Difundir la doctrina y

actividades de la Iglesia
Católica” y “promocionar los

valores del 
humanismo cristiano frente a

la negatividad y la 
d e s e s p e r a n z a ” .

2004 PREMIO ¡BRAV O !
- Juan Antonio Paredes,
delegado de Medios de

Comunicación, recibe el pre-
mio “¡BRAVO!” que 

concede la Conferencia
Episcopal Española “al 
trabajo en la pastoral 

diocesana de las comunica-
ciones sociales”

2005 NUEVO PA PA
- “DIÓCESIS” narra la 

muerte de Juan Pablo II y la
elección y proclamación de

Benedicto XVI

2006 EN COLOR
- “DIÓCESIS” edita un núme-

ro especial de 16 
páginas a todo color con

motivo del 75 cumpleaños
del Sr. Obispo

2007 www. d i o c e s i s . t v
- Nace “Diocesis.tv”, la 

primera televisión diocesana
del mundo por Internet

HITOS EN LA COMUNICACIÓN ECLESIAL

Mesa de redacción de la revista DIÓCESIS, un lunes cualquiera
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Profesionales y voluntarios
pero, sobre todo, creyentes

PROGRAMACIÓN DE RADIO PROGRAMACIÓN RELIGIOSA
POPULAR TELEVISIÓN

Vanessa Olmedo ( i z q u i e r-
da) y M ª C r i s t i n a
M o n s e r r a t e (derecha) vie-
nen prestando su tiempo
desde hace años como
voluntarias en la Delegación
de Medios, ocupándose de
la edición de la página reli-
giosa dominical de “El
Telegrama de Melilla” y de
copresentar diversos pro-
gramas de Popular T V.
Desde marzo se incorpora-
ron a la plantilla, sustituyen-
do a Encarni Llamas y A n a
M ª M e d i n a con motivo de
sus bajas por maternidad

Jaime Serna (junto a estas líneas) es la última incor-
poración al trabajo en los medios. Estudiante de
Comunicación Audiovisual ejerce su voluntariado en
el trabajo de producción de los programas de la tele-
visión por internet Diocesis.tv.

NUEVAS INCORPORACIONES

Boletín de Información
Religiosa

Rafael J. Pérez Pallarés es el
encargado de hacer partícipes al
resto de medios de comunicación
de las noticias que genera la
comunidad cristiana malagueña a
través del BIR (Boletín de
Información Religiosa). A s i m i s m o
se encarga de atender a los
periodistas que solicitan informa-
ción del Obispado.

ATENCIÓN PRENSA

www.diocesis.tv
La televisión diocesana por Internet
cuenta con tres programas, dirigidos
por J. Antonio Paredes, E n c a r n i
L l a m a sy José L. Navas(en la foto).

www.diocesismalaga.es 
La Delegación de Medios trabaja
en estrecha relación con el Depar-
tamento de Informática del Obis-
pado de Málaga al que nutre con
toda la información que genera la
diócesis para que figure en la pági-
na web diocesana.

INTERNET

Con motivo de los 500 números de la revista DIÓCESIS, nos acercamos e ese
amplio equipo de personas que trabajan al servicio del anuncio del Evangelio a tra-

vés de los medios de comunicación social desde la Delegación Diocesana.

VIVIR DESDE EL
EVANGELIO

El programa de radio
que realiza la Dele-
gación de Medios en su
propio estudio se distri-
buye por 11 emisoras
locales. Lo dirigen la
periodista Encarni Lla-
m a s y el sacerdote
Juan Loza.

“USTED, ¿QUÉ CREE?”
(VIERNES A LAS 21:30 H.)

Los grandes temas de
actualidad que interesan a
los hombres y mujeres de
hoy (educación, familia,
salud, pobreza...) son ana-
lizados a la luz del
Evangelio.  Lo conducen
Antonio Moreno (en la
foto) y Ana Mª M e d i n a.

“PASIÓN Y GLORIA” (MARTES A LAS 21:30 H.)

El programa religioso veterano de la televisión catóilica malagueña. Lo diri-
ge y presenta Ana Mª M e d i n a, con la colaboración de Andrés Pérez. Está
dedicado a la actualidad de la vida de fe de las Hermandades y Cofradías
y del resto de manifestaciones de la Religiosidad Popular.

“LO QUE NO TE CUENTAN” (JUEVES A
LAS 21:30 H.)

Su título lo dice todo. Se trata del informativo
diocesano de Popular Televisión Málaga que
trata, cada semana, de acercar a los malague-
ños toda la actualidad de la comunidad cristia-
na. Todo lo que los demás medios de comuni-
cación no cuentan, t iene su espacio en este
programa que dirige Encarni Llamas con la
colaboración de Gonzalo Martín (en la foto).

“IGLESIA EN MÁLAGA” Y “EL ESPEJO DE LA IGLESIA” EN COPE

En la foto sobre estas líneas, la periodista Ana Mª Medina y el sacerdote
Andrés Pérez conductores de “El Espejo de la Iglesia” (Viernes a las 15:05 h).
Encarni Llamas y Antonio Eloy Madueño (en la foto de la derecha) presen-
tan “Iglesia en Málaga” (Domingos a las 9:45 h.), también en COPE Málaga.



El Señor es mi pastor… y me
conoce. Y me conoce personalmen-
te, porque me quiere. Y me guía. Y
nos guía. Por eso podemos seguir-
le -como ovejas responsables y
comprometidas, no como borre-
gos- formando su pequeño rebaño.
Y si caminamos unidos tras Él
seremos Buena Noticia para el
mundo: hay un Pastor -con
mayúsculas- que nos puede guiar,
si queremos, a una vida plena-
mente feliz.
“Mis ovejas escuchan mi voz”.
Esta es nuestra primera misión.
Ser capaces de tener nuestros
oídos atentos y libres -de tantas
voces y tantos ruidos que también
nos llaman- para poder escuchar
su Palabra. Ser capaces de sinto-
nizar nuestro corazón con
Jesucristo, que quiere contagiar
su vida a nuestra vida -“yo les doy
la vida eterna”-.
El Señor es mi pastor… y yo le
sigo. Porque él pronuncia mi nom-
bre y me pide una relación perso-
nal con Él, y me invita a recono-
cerle resucitado en medio de mi
vida…Y le sigo con otras ovejas.
Porque no se puede ser cristiano
cada uno a su aire, como si la fe y
el seguimiento sólo fuera algo per-
sonal. No se puede ser discípulo
sin asumir que formamos parte de
un rebaño -la Iglesia-, aunque en
ese rebaño haya cosas que nos dis-
gusten. Y tendremos que estar
atentos y mirando a los lados, por
si acaso hay que ayudar a las

demás ovejas -vivir en comunión-.
A veces -esta es nuestra segunda
misión- tendremos que pasar de
ovejas a pastores. Pastores del
hermano, al que debemos conocer
y querer, al que debemos servir y
e n t r e g a r n o s . “ Yo y el Padre somos
uno”. En Jesús se nos muestra la
bondad de un Dios Pastor que
constantemente nos habla de
a m o r. Qué suerte sabernos en
manos de este Dios -“nadie las
arrebatará de mi mano”-. El que
pone su confianza en Él no tiene
m i e d o .
HAZ LATIR EL C O R A Z Ó N
D E L M U N D O
En este domingo del Buen Pastor,
la Iglesia quiere celebrar la
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones. Hay quien consa-
gra su vida íntegramente a la
entrega y el servicio, en los distin-

tos campos de la “pastoral” -los
trabajos del pastor-. Quieren vivir
como Cristo Pastor. Que lo hagan
desde la “caridad pastoral”. Que
tengan predilección por las ovejas
más débiles y necesitadas. Que
sean capaces de hacer latir el cora-
zón del mundo. Pedimos vocacio-
nes. La vocación es una llamada
de Jesús, cuya voz es distinguida
entre otras voces. Hay muchas
voces que llaman y es necesario
distinguir la verdadera. Se pre-
sentan muchos caminos y es nece-
sario entrar por el que lleva a la
vida. Hay necesidades que soco-
rrer y compromisos que cumplir.
Hay que distinguir por qué -o por
quién- merece la pena entregar la
vida. Ojalá en nuestra diócesis de
Málaga y Melilla haya muchos
jóvenes dispuestos a dar un sí a
esta llamada.

En aquel tiempo, dijo
Jesús: “Mis ovejas escu-
chan mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen,
y yo les doy la vida eterna;
no perecerán para siem-
pre, y nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre,
que me las ha dado, supe-
ra a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano
del Padre. Yo y el Padre
somos uno”.

Evan
gelio 

Domingo IV de
P a s c u a

Jn 10, 27-30

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E - m a i l : diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Desde finales del siglo XVIII fueron
muchos los misioneros que marcharon a
países, prácticamente desconocidos,
sitos en el continente asiático y con-
cretamente a China para llevar a
buen fin la evangelización. La
Iglesia ya desde sus comienzos
anunció la Buena Nueva a los no
judíos; es decir a los gentiles. El
libro de los Hechos de los A p ó s t o l e s
nos relata como Pablo y Bernabé le
dicen a los judíos: "...Teníamos que
anunciaros primero a vosotros la
Palabra de Dios; pero como la rechazáis...
sabed que nos dedicamos a los gentiles. A s í
nos lo ha mandado el Señor: Yo te haré luz de los
gentiles, para que seas la salvación hasta el extre-
mo de la tierra" (13, 46-47).

Nuestro santo de hoy nació a finales del
siglo XVIII en la región de To n k i n

(China). Conoció a unos sacerdotes de
la orden de los dominicos misioneros
en aquella zona. De ellos recibió su
formación y catecumenado hasta
conseguir el Sacramento del
Bautismo. Más adelante  profesó
en la Orden de Predicadores ("los
dominicos")  y, realizados los estu-

dios eclesiásticos, fue ordenado pres-
bítero. Se dedicó de lleno a proclamar

el Evangelio. Y precisamente por ejer-
cer su ministerio fue delatado a las auto-

ridades. La acusación fue la de haber admi-
nistrado los sacramentos a su madre  enferma. Fue
arrestado, se negó a apostatar y al fin murió deca-
pitado tal día como hoy del año 1861.

San José Tuan

Lecturas de la Misa
Hch 13, 14.43-52

Sal 99, 1-5 
Ap 7,9.14b-17

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 30 de  abri l
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CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 21,30 horas

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes 21,30 horas

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

F. J av ier Guerrero Garc ía

CON OTRA MIRADA... Po r Pachi

“Yo y el Padre somos uno”

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Viernes, 15,05 h

«Iglesia en
M á l a g a »

Domingos a las
9,45 h


