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El día 27 de diciem-
bre, el Santo Padre
otorgó el título de

“ Venerable” a Manuel
Lozano Garrido, Lolo para
los amigos. Esto quiere
decir que va camino de los
altares, en silla de ruedas,
como vivió y trabajó, pues
sólo falta un milagro para
que lo declaren beato. Es una de esas personas que
nos reconcilian con la enfermedad, con el trabajo de
cada día y con el periodismo. Sólo Dios conoce en
qué medida ha vivido y proclamado el Evangelio
este hombre de Dios, que decía de sí mismo: “Mi
profesión: inválido”. A los 22 años, una parálisis pro-
gresiva lo sentó en una silla de ruedas. Cuando su
mano derecha no respondía, aprendió a escribir con
la izquierda; y más tarde, a dictar a un magnetófo-
no. En su Linares natal, escribió varios libros de
espiritualidad y cientos de artículos para la prensa.
Murió a los 50 años. Quienes lo conocieron asegu-

ran que la fuente secreta
de su fe y su actividad
apostólica fueron su apa-
sionado amor a la Vi r g e n
y su fervor eucarístico,
que aprendió en la “escue-
la” de la Acción Católica.
“Sin moverse de su sillón
de ruedas”, ejerció un
fecundo apostolado, pues

como dijo de él otro periodista, también enfermo y
también profeta de esperanza y de alegría, Lolo “se
dedicaba a ser cristiano. Se dedicaba a creer”. Por
eso, en lugar de agotarse en la autocompasión y en
los lamentos, aprovechó cada instante de su doloro-
sa vida para proclamar que Dios nos ama y que la
vida, también en una silla de ruedas, puede ser
muy fecunda y muy hermosa. Aunque la discreción
me impide señalar, la verdad es que hay entre noso-
tros personas que también anuncian a Jesucristo
mediante sus libros y artículos desde el silencio de
una cama. Posiblemente lo da la tierra de Jaén. 

En silla 
de ruedas 

a los altares

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Me apoyo mucho en la
Biblia, encuentro todo lo

que necesito para sentirme
con ganas, fuerte y feliz”

Baptista

Futbolista del
Real Madrid

LA FRASE

Celebramos la fiesta de la
Epifanía del Señor, la manifesta-
ción de Dios a toda la humani-
dad, representada en la figura de
los magos de Oriente. El relato
del Evangelio nos muestra que la
salvación es para todo el mundo,
que el amor de Dios alcanza a los
hombres de toda raza, lengua,
pueblo o nación. Hombres que,
en la actualidad, se dan cita 24
horas al día, 7 días a la semana,
en ese nuevo foro de relaciones
humanas que es internet y que
abarca todo el ancho y largo del
planeta. 
Son muchos los cristianos que

han despertado ya a esta realidad
y que tratan de hacer presente a
Dios en internet. Como el niño
Jesús, estos proyectos nacen en
“humildes portales”, pero reciben
la visita de todos aquellos que
buscan la Verdad con honradez.
Hombres y mujeres de toda clase
s o c i a l : los pastores, los reyes... y
¡quién sabe! si hasta Herodes...

(Sigue en la página 2...)

¿Dónde está (en internet) el Rey
de los judíos que ha nacido?

La pregunta de los magos de Oriente interpela a los cristianos de hoy

La diócesis trata de indicar, como la estrella de Belén, el camino que lleva hasta Dios en internet



(...viene de la página 1)

El próximo 24 de enero cumplirá
un año una de las últimas apues-
tas de la diócesis de Málaga para
la nueva evangelización:
Diócesis TV, la primera televi-
sión diocesana del mundo por
internet. La periodista Ana Mª
Medina es su directora y afirma
que “en este año hemos crecido
en ilusión y entusiasmo. A d e m á s
de ser un ‘humilde portal’, ya
estamos presentes en la mayor
plataforma de vídeos en inter-
n e t : You Tu b e. Los frutos de este
año de trabajo hablan por sí mis-
mos: en la última semana, por
ejemplo, más de 22.000 personas
han visto alguno de los vídeos
que hemos colgado en internet.
¿Qué parroquia malagueña
puede presumir de haber llegado
en una semana a tantas perso-
nas? En este curso hemos dupli-
cado nuestra oferta, llegando a
emitir diariamente seis progra-
mas. Entre nuestros colaborado-
res se encuentran muchos volun-
tarios que ponen su trabajo y su
tiempo al servicio de la Buena
Nueva. Nuestro presupuesto
sigue siendo el mismo del primer
día, lo justo para hacer frente a
los gastos del servidor y los sen-
cillos aparatos de producción de
que disponemos. Pero tenemos
un buen administrador, A q u e l
que nos provee de la fuerza y la
ilusión que hace posible que el
mensaje del Reino salga a la red
de redes a diario”.

LLEGAR ALOS ALEJADOS 

Para Medina, “internet es el
medio idóneo para llegar a los
alejados. No sólo los que nos ven
desde la distancia, que son
muchos, sino los que por diversas
circunstancias no han descubier-
to aún al Salvador. Muchos de los
mensajes que colgamos cada día,
especialmente en You Tube, reci-
ben comentarios de personas de
todo tipo. Algunos nos critican,
otros nos manifiestan su apoyo…
pero los unos y los otros nos ven.
Como san Pablo, debemos dar
testimonio. El Señor hará el
resto. Tenemos seguidores disca-
pacitados que nos agradecen el
poder entrar en un espacio como
éste por internet. Son multitud

los hermanos de toda América, de
África e incluso de Asia que nos
mandan mensajes de felicitación
en los que nos animan a conti-

nuar por este camino tan poco
explorado aún por la Iglesia.
Cosas así nos animan a seguir
a d e l a n t e ” .

D. Antonio Dorado fue el primer obispo del mundo en enviar un videomen-
saje de Navidad por internet. Este año, también lo ha hecho en You Tu b e
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Del portal de Belén a You Tu b e
Antonio Moreno

22.000 personas vieron la última semana algún vídeo de Diocesis TV

La evangelización no es una tarea sólo de la Iglesia institucional.
Cada uno de los miembros de la Iglesia, de los cristianos de a pie,
estamos llamados a transmitir la Buena Noticia desde nuestros
ambientes. 

Para la directora de DIÓCESIS TV, los cristianos de a pie “¡pode-
mos hacer mucho! Una cosa es contribuir económicamente apo-
yando nuestro trabajo, como han hecho algunos internautas que
no quieren que este proyecto termine por falta de presupuesto.
Otra, aún más importante, visitarnos, ser fieles seguidores de los
programas que hacemos. Incluso podemos poner diócesis.tv de
página de inicio y cuando lleguemos al trabajo o encendamos el
ordenador en casa, comenzar la jornada con nuestra propuesta
diaria. Seguro que algún familiar, amigo o conocido recibirá bien
una invitación a ver diócesis.tv, e incluso en el día de su santo o en
un momento de dificultad podemos alegrarle con “Los números 1”
o la oración diaria de “Buenos días, Señor”. Luego está el “feed-
back”, es decir, la respuesta a nuestros programas, que puede
hacerse a través de internet, comentando los vídeos que nos
hayan causado especial impresión. Si entramos en cualquiera de
los vídeos que tenemos en You Tube, nos damos cuenta de que la
mayoría de los comentarios son de gente sin fe, pero que están en
b ú s q u e d a . El testimonio de un creyente anónimo (sin polemizar o
tratar de rebatir ideas) puede ser una oportunidad para el verda-
dero encuentro con Cristo. De todas estas maneras se evangeliza”. 

¡Podemos hacer
mucho!

La parrilla de programación
de DIÓCESIS TV se ha tripli-
cado desde su nacimiento.
Según su directora, “de los
tres iniciales: “Tienes un men-
saje” (comentario al Evan-
gelio del día), con Juan A .
Paredes; “Los números 1” (la
vida de uno de los santos del
día), con Encarni Llamas; y
“La Lupa” (una óptica creyen-
te a las noticias de actuali-
dad), con José L. Navas; he-
mos ido creciendo sin parar.
El primer salto lo dimos a la
actualidad de la Iglesia uni-
versal con “La mirada del
Papa”, con Emi García, que
repasa los mensajes del Santo
Padre. También hemos abier-
to un espacio de oración diaria
titulado “Buenos Días, Se-
ñor”. Las noticias y principa-
les acontecimientos de nues-
tra diócesis encuentran tam-
bién su lugar de difusión en la
sección “Actualidad”. A d e -
más, Diócesis TV es una pla-
taforma para redifundir espa-
cios concretos, como los men-
sajes del Sr. Obispo, spots de
campañas eclesiales o progra-
mas religiosos de Popular TV.

LA PARRILLA



Se nos van las Navidades
y nos dejan ¡qué Regalo!
Hoy comienza el intervalo
de un nuevo tiempo que añades.
Miremos qué adversidades
habremos de resolver,
y en vez de tanto placer
solucionemos miserias;
son dificultades serias;
pensad qué vamos a hacer.
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Según estudios recien-
tes de la  ofic ina de
estadística de la
Conferencia Episcopal,
cada domingo y día fes-
tivo partic ipan en la
eucaristía en torno a
diez millones y medio
de personas, calculan-
do a la baja. Se trata

de un hecho muy importante, que desea-
rían para sí cualquier  otra institución o
grupo sociológico. Y manif iesta que el
número de católicos se mantiene estable,
a pesar de las difíciles circunstancias en
que vivimos, e incluso parece que se da
cierta recuperación. Hay personas que se
habían alejado de la Iglesia y han vuelto
a descubrir sus raíces cristianas, ante las
graves consecuencias del olvido de Dios.

Al celebrar la Epifanía del Señor, su
manifestación a los paganos, que descu-
bren la llamada divina a través de una
estrella, es importante constatar que los
caminos de Dios suelen ser sorprenden-
tes. Y es necesario que la evangelización
se dirija a ese amplio sector de personas
bondadosas y de nobles ciudadanos que
abandonaron un día la práctica de la fe
sin motivos profundos. Con frecuencia,
presionados por los horarios de trabajo y
por la  falta de una comunidad creyente,
con la que identificarse y en la que vivir
el Evangelio con alegría. Muchos no habí-
an recibido una presentación actualizada

y fiel de la doctrina católica, ni tuvieron
la posibilidad de vivir experiencias reli-
giosas adultas. De hecho, no son pocos los
que, al justificar por qué abandonaron la
práctica de la fe, se apoyan en recuerdos
infantiles, casi siempre anecdóticos.

Como acaba de recordar un documento
de la Congregación para la Doctrina de la
Fe sobre algunos aspectos relacionados
con la evangelización, toda persona, tam-
bién las del mundo rico en el que vivimos,
tiene derecho a que se le anuncie el
Evangelio y a conocerlo. Por consiguien-
te, nuestras comunidades no pueden olvi-
dar el deber de evangelizar. De ahí la
importancia de escuchar, acoger y dialo-
gar con estos católicos no practicantes
cuando van a la parroquia para recabar
información sobre el bautizo de un hijo,
sobre los requisitos para su matrimonio o
con ocasión de la catequesis de los niños.

Son oportunidades privilegiadas para
conocer a los diversos miembros de la
comunidad parroquial y también para
anunciar el Evangelio a quien llega sin
muchas convicciones y con algunos pre-
j u i c i o s .
Por otra parte, los Magos descubrieron

la llamada del Señor en medio de su tra-
bajo, al observar un fenómeno extraño en
la marcha de los astros. Es algo que acon-
tece también hoy, pues a pesar de las apa-
riencias, la mayoría de los científicos
importantes son personas creyentes.
Además, el progreso de la ciencia nos ha
abierto nuevas posibilidades para dar a
conocer el Evangelio, como acabamos de
constatar cuando se ha hecho presente en
Madrid el Papa Benedicto XVI; o como
hacen algunos jóvenes, que pregonan la
fe por  medio de internet con sus mensajes
y con su música.
Para proclamar el Evangelio sólo se

necesita una fe convencida en Jesucristo,
y que dicha fe se convierta en experiencia
compartida de Dios. Porque la fe vivida
es fuente de alegría y esperanza, dos sen-
timientos que afloran al corazón y a los
labios. Además, “la esperanza, en sentido
cristiano, es siempre esperanza para los
demás, ha escrito Benedicto XVI. Y es
esperanza activa, con la cual luchamos
para que las cosas no acaben en un 'final
perverso'. Es también esperanza activa
en el sentido de que mantenemos el
mundo abierto a Dios” (SS 34). 

El hombre tiene derecho
a conocer el Evangelio

LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“Los Magos 
descubrieron la llamada
del Señor en su trabajo,

al observar un 
fenómeno extraño en la
marcha de los astros”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ARCIPRESTAZGO DE FUNGIROLA-TORREMOLINOS
El arcipreste de Fuengirola-Torremolinos, José María Ramos Villalobos, 

además de convocar jornadas de oración para agentes de pastoral y para
jóvenes por separado, en vísperas del nacimiento del Señor, suele invitar a
almorzar en su casa a todos los compañeros sacerdotes del arciprestazgo.
En la foto, algunos de los asistentes a la comida del jueves 20 de diciembre.

I n t e n c i o n e s
J o a q u í n Fernández Poe mas de Navidad
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La presentación del libro "La
Iglesia católica en España.
Estadística de los años 2001 a
2005", ha mostrado una serie de
datos esperanzadores: la asis-
tencia a misa dominical ha
experimentado un crecimiento
sensible: en torno a  diez millo-
nes y medio de españoles parti-
cipan el domingo en la
Eucaristía.  En este sentido, el
portavoz de los obispos españo-
les, Martínez Camino,  ha afir-
mado que estos datos aportan
una imagen de "estabilidad y
creatividad de la Iglesia, que es
admirable". Así mismo, senten-
ció que “no hay en España un
fenómeno social como éste, ni el
fútbol".   
El libro sobre la estadística de

la Iglesia católica en España
recoge datos como la estabilidad
en el porcentaje de contribuyen-
tes que señalan la opción de la
Iglesia católica en la declaración
del IRPF: 39,1% en 2001, 33,2%
en 2002, 34,3% en 2003, 33,4%
en 2004 y 32,92% en 2005.   
El documento indica que el

número de parroquias se ha
incrementado ligeramente a lo
largo del citado período y alcan-
za las 23.060 de la actualidad.
Por lo que respecta al número

de sacerdotes, se ha estabilizado
en torno a los 19.500.  Otros
datos de este estudio se refieren

a las misiones, la acción carita-
tiva y social de la Iglesia, la
enseñanza y los sacramentos.

En este último punto, destaca el
aumento de los bautizos en el
periodo 2001-2005. Según
Martínez Camino, estas estadís-
ticas indican que "la Iglesia está
viva" y apuntó que les preocupa
"el número de sacerdotes y reli-
giosos", por lo que quieren
"seguir promoviendo las voca-
ciones para que los jóvenes res-
p o n d a n " .

S Á B A N A S A N TA

El doctor José de Palacios
Carvajal demuestra la "autenti-
cidad" de la Sábana Santa a
partir de un análisis médico de
las lesiones sufridas por Jesús
en la Pasión en su libro 'La
Sábana Santa. Estudio de un
cirujano' (Espejo de tinta), pro-
logado por el Cardenal
Arzobispo de Sevilla, Carlos
Amigo Vallejo, y el escritor
Alfonso Ussía. Así, de Palacios
se aproxima al lienzo de Tu r í n
con "técnicas de cirujano", fil-
trando su examen del cuerpo de
Cristo mediante la "razón cien-
tífica" y su "amplia" experiencia
en Traumatología, ya que,
según explicó durante la pre-
sentación del libro, "la más sóli-
da prueba de la autenticidad de
la mortaja es la brutal Pasión
que padeció el Crucificado".

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Más gente que en el fútbol
Diez millones de españoles participan en la Eucaristía de los domingos

Católicos chinos participando en la Eucaristía

Es bellísimo este amanecer de la fiesta
de la Epifanía en que Jesús, el Mesías,
se manifiesta a toda la Humanidad, sin
distinción de clases sociales, razas o cul-
turas; porque se ha Encarnado y hecho
Hombre por todos y cada uno de noso-
t r o s .
Es un amanecer abierto a la fantasía, a

la alegría y a la esperanza; porque nos
asomamos a ese mundo desbordante de
ilusión que son los ojos de los niños
cuando les salen al encuentro sus sueños hechos realidad;  a sus
gritos de júbilo, a sus exclamaciones de asombro y de alegría… Y
nos asomamos a ese caudal de esperanza que aletea en las mira-
das de los padres y de toda la familia que contemplan este espec-
táculo, único, que es cada hogar en la mañana del seis de enero.
Esperanza en que estos niños sean siempre felices y no solamen-

te por el hecho de estar sanos y tenerlo todo, sino porque en sus
corazones infantiles se plasme y vaya creciendo la imagen de

Jesús al que, con tanto cariño, se vuelven
sus miradas. Depende y mucho de los
padres crear en casa un ambiente de
sanas costumbres, de virtudes humanas,
de piedad y religiosidad que los proteja y
preserve de los modernos herodes que
acechan implacables para apagar la luz
espléndida de esos ojos, para enturbiarla,
para torcer la rectitud de sus pasos por la
v i d a .

Iniciamos un recorrido apasionante por
este año 2008 que acabamos de estrenar. ¿Lo recorremos como los
Reyes Magos? Ellos vivieron la fe y se pusieron en camino.
Vivieron la esperanza e iniciaron la búsqueda siguiendo a la
Estrella. Y, cuando ésta se detuvo ante la casa de Belén y contem-
plaron al Niño Jesús en brazos de María, junto a José, en sus cora-
zones se encendió la llama del Amor que les acompañó siempre, en
un itinerario de fidelidad que les llevó a ser generosos sembrado-
res de alegría, de justicia y de paz.

Vivir la esperanza y seguir la estrella
María Josefa GarcíaDesde la Esperanza



Animación Misionera en el arciprestazgo Fuengirola-To r r e m o l i n o s

HI S TO R I A D E U N A PA R R O Q U I A
J u a n
A n t o n i o
P a r e d e s
acaba de
p u b l i c a r
otro libro:
“Salió el
s e m b r a -
dor a
s e m b r a r.
S a n t a
María Estrella de los Mares”.
Es la historia de unos vecinos
de las barriadas de Guadalmar,
Loma de San Julián y La
Cizaña, que han luchado y
siguen luchando por formar
una comunidad cristiana y dis-
poner de un complejo parro-
quial sencillo y moderno. El
protagonista ha sido el Señor,
que ha movilizado a los vecinos.

VIDA ASCENDENTE
El secretariado de la Tercera
Edad y el movimiento Vi d a
Ascendente celebrarán el pró-
ximo sábado, 12 de enero, su
retiro mensual. Tendrá lugar a
las 10 de la mañana, en las
Nazarenas de la plaza San
Francisco. El retiro estará diri-
gido por el nuevo consiliario de
este secretariado, Antonio Eloy
Madueño. Desde este grupo
invitan a cuantas personas
estén interesadas por la espiri-
tualidad o quieran conocer el
funcionamiento de este movi-
miento, que ha hecho suya la
orientación de la pastoral dio-
cesana de este año: “fortalecer
y transmitir la fe”, también a
través de la celebración. Con
este retiro cierran el tiempo de
Navidad.

PA R R O Q U I A D E CÁ R TA M A
Desde la parroquia de Cártama
nos informan de que el martes 18
de diciembre  se presentó en la
parroquia San Pedro Apóstol, en
Cártama, el cd “Tradición de un
pueblo”. Ha sido grabado por una
pequeña escolanía mixta de
voces blancas que da solemnidad
a las celebraciones religiosas de
la parroquia, el coro rociero A i r e s
de nuestra tierra. Contiene
temas dedicados a la patrona, la
Virgen de los Remedios, un grupo
de jóvenes interpretando villanci-
cos tradicionales cartameños y
temas corales y los himnos a la
Virgen, por algunos miembros de
la coral de San Pedro. Este cd ha
sido subvencionado por el
Ayuntamiento y otras entidades
privadas. Lo recaudado por su
venta será destinado a la finan-

ciación de las obras de restaura-
ción del templo parroquial. 

VI L L A N C I C O S E N ÁL O R A
El domingo 16 de diciembre se
celebró el XV Encuentro de
Villancicos del arciprestazgo de
Álora en el templo de Vi l l a f r a n c o
del Guadalhorce. Participaron
nueve coros, pastorales y grupos
de las parroquias. El lema del
encuentro fue “Nace Jesús,
vamos a celebrarlo”. Por otro
lado, el 3 de enero celebraron el
primer viaje-convivencia en tren
del Movimiento Juvenil de Álora.
38 jóvenes y 9 catequistas fueron
a Cortes de la Frontera en tren. A
la llegada, los recibió el párroco,
Rafa López y los guió por el pue-
blo. Compartieron el almuerzo
con los jóvenes de la localidad en
el salón parroquial.

Breves
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Todas nuestras parroquias esta-
mos metido de lleno en el afán de
F o r t a l e c e r, Celebrar y Tr a n s m i t i r
nuestra Fe. Estamos revisando
como caminar mejor en este inicio
del siglo XXI dando la talla de cre-
yente que se espera de cada uno
de nosotros y de nuestras
Comunidades Parroquiales.
Estamos creando nuevos cauces
de autenticidad. Nos preocupa
tantos fieles que necesitan una
nueva evangelización y cómo dar
una respuesta adecuada. ¡Es todo
un reto apasionante y esperan-
z a d o r !

Pero este trabajo a realizar
puede llevarnos a caminar “con
luces cortas”, buscando respuesta
evangelizadora en nuestras
parroquias y en nuestra Iglesia
Local Diocesana. Necesitamos,
con urgencia también, poner las
“luces largas” y descubrir nuestra
vocación misionera, más allá de
nuestras parroquias y nuestra
Iglesia Local.

Las parroquias del arcipres-
tazgo de Fuengirola–To r r e m o -
linos, del 10 al 23 de enero, vamos
a vivir unas jornadas de
“Animación Misionera”, con el
apoyo de la delegación de

Misiones Diocesana y con los
misioneros residente en nuestra
D i ó c e s i s .

Durante las mañanas, nuestros
compañeros misioneros, visitarán
unos 38 institutos de secundaria
dando a conocer esta dimensión
fundamental de todo creyente y
de toda parroquia. En estas visi-
tas contaremos con el apoyo de los
profesores de religión de los res-
pectivos centros. Por las tardes

visitarán nuestras parroquias
donde se entrevistarán con las
diversas realidades de las misma:
catequistas, agentes de pastoral,
comunidades neocatecumenales,
grupos de niños de catequesis de
perseverancia, jóvenes de confir-
mación, adultos, etc.
Y, los sábados y domingos, com-

partirán con nuestras comunida-
des la Eucaristía.
Pienso que esta experiencia nos

puede ayudar a agradecer los
medios que tenemos en nuestra
evangelización, y sobre todo, a
saber cambiar las luces de nues-
tro caminar, poner “las luces lar-
gas,” y tomar conciencia de nues-
tra misión de llevar la alegría del
Evangelio al mundo entero. Si no
caminamos con “luces largas”, ter-
minaremos por caminar con mio-
pía y no nos servirán las “luces
c o r t a s ” .

Caminar con “luces largas”
José Mª Ramos Villalobos

Arcipreste  de 
Fuengirola-Torremolinos 

Sergio Tessio, Misionero de la Consolata presente en Málaga y que forma parte del equipo de “Animación Misionera”



El curso de renovación parro-
quial se ha realizado, hasta el
momento, en tres parroquias
del arciprestazgo A x a r q u í a -
costa: San Andrés Apóstol, en
Torre del Mar; Santa Ana, en
Algarrobo; y Santiago el
M a y o r, en El Morche. A n t e s
de comenzar el cursillo, los
grupos se han reunido con los
párrocos para preparar las
charlas y orientarlas a una
mayor implicación en el desa-
rrollo posterior de las jornadas
de trabajo. Las parroquias
están concretando las fechas
para el cursillo.

La parroquia San Andrés, en
Torre del Mar, está poniendo
en marcha las propuestas
realizadas en el curso de
renovación, al que asistieron
70 personas.

En la parroquia Santa A n a ,
A l g a r r o b o, participaron en el
cursillo unas 40 personas,
que ya están poniendo en
marcha el material diocesano
sobre este tema.

En la parroquia Santiago el
M a y o r, del Morche, participa-
ron en el cursillo más de 30
personas, que ya han explica-
do las conclusiones a toda la
parroquia. 
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El equipo que impartirá el
cursillo está formado por
cuatro laicos y cuatro sacer-
dotes, la mitad de cada arci-
prestazgo. Han dividido la
vicaría en varias zonas,
para que todo el mundo
tenga acceso a participar en
el cursillo: Campillos,
Archidona y la zona de
Alameda y Mollina. Desde
el 16 de diciembre están
organizando el trabajo y, a
partir del 18 de enero,
comenzarán a trabajar en
las distintas parroquias.

V I C A R Í A A N T E Q U E R A -
A R C H I D O N A / C A M P I L L O S

El equipo que va a impartir el
cursillo por toda la vicaría
está formado por cinco laicos
y dos sacerdotes, que se está
reuniendo desde hace tiem-
po. En cada reunión, des-
pués de un rato tranquilo de
oración, han profundizado en
el Plan Pastoral Diocesano.
Está previsto que impartan el
cursillo después de Navidad
en Cortes de la Frontera,
Estación de Cortes y Jimera
de Líbar. En Pascua lo harán
en Cañete la Real y en
Cuevas del Becerro.

Los responsables de la diócesis animan a todas las parro-
quias a que escriban y cuenten lo que están viviendo en la
realización de cada cursillo. En las siguientes páginas les
mostramos un resumen de lo que, hasta el cierre de esta
edición, nos han hecho llegar desde el Consejo de
Presbiterio. 
Tenemos que añadir que
la vicaría de Melilla tiene
pendiente enviar el infor-
me, del que nos haremos
eco en otro número de
esta publicación; y que los
arciprestazgos Santa Ma-
ría de la Victoria y Los
Ángeles están dando los
pasos necesarios para
constituir los equipos que
van a impartir el cursillo. 

V I C A R Í A R O N D A
CIUDAD Y S E R R A N Í A

El equipo de esta vicaría
está formado por nueve lai-
cos y los dos arciprestes.
Todos han trabajado el
material del cursillo y se han
reunido en varias ocasiones
para profundizar en los
temas. 

V I C A R Í A Á L O R A - C O Í N

Una parroquia renovada...
Este año, nuestro Proyecto Pastoral Diocesano está promocionando, como un medio

muy apto para su aplicación, el cursillo “Una parroquia renovada para fortalecer y trans-
mitir la fe”. Las vicarías y arciprestazgos ya se han puesto en marcha y han preparado
los equipos necesarios para impartir dicho cursillo. Ya se ha realizado, con resultados

muy positivos, en diferentes parroquias. 

Encarni Llamas Fortes

El Curso se ha impartido en
la parroquia de la
Inmaculada, en Arroyo de
la Miel, durante el mes de
noviembre. 

Han participado 70 perso-
nas, que han trabajado en
profundidad diversos aspec-

tos de la renovación parro-
quial, como casa y escuela
de oración, de comunión y
de misión. 

El cursillo concluyó el 25
de noviembre con la cele-
bración de la Eucaristía y un
ágape fraterno.

V I C A R Í A DE LA C O S TA O C C I D E N TA L

V I C A R Í A DE LA A X A R Q U Í A
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...para fortalecer y transmitir la fe

En el arciprestazgo Cristo
R e y, se ha impartido el cursi-

llo en la parroquia C r i s t o
Rey y Ntra. Sra. del
R o s a r i o y está previsto que
se lleve a cabo en la parro-
quia Nuestra Señora de la
Esperanza durante el mes
de febrero. En el Rosario lo
han realizado durante un fin
de semana, con una asisten-
cia de 30 personas. Ha sido
tan positivo que están pen-
sando repetirlo para que lle-
gue a más gente y puedan
profundizar aún más en él.

A R C I P R E S TAZGO CRISTO REY

Las parroquias de N u e s t r a
Señora de los Dolores y

San Álvaro, del Puerto de la
Torre, lo han realizado duran-
te cinco viernes por la tarde-
noche, con una participación
de 40 personas. Los organi-
zadores han destacado que
la dinámica ha facilitado que
se hable con mucha libertad.
El Consejo Pastoral
Parroquial estudiará las con-
clusiones. Otras parroquias
de este arciprestazgo ya tie-
nen concretada la fecha de
realización del cursillo.

A R C I P R E S TAZGO SAN CAY E TA N O

En el arciprestazgo Virgen del
Mar son cuatro las parroquias
en las que se ha impartido el
cursillo. 
- La parroquia San Juan de la
Cruz, en El Palo, se está
planteando repetir la experien-
cia, para que puedan partici-
par más miembros de la
comunidad parroquial.
- En la parroquia N u e s t r a
Señora del Carmen, en el
barrio del Perchel, lo han
impartido los lunes del mes de
noviembre y han participado
en él unas 40 personas. Los
responsables de la parroquia
han resaltado que la presenta-
ción ha sido clara, sencilla y
cercana a todos, lo que ha
posibilitado la participación.
Las aportaciones se están
incorporando a la programa-
ción parroquial. Para terminar
el cursillo, celebraron un
encuentro de oración y un
ágape fraterno el primer lunes
de diciembre. En Pascua se
repetirá para que puedan par-
ticipar más personas.
- En la parroquia de S t e l l a
M a r i s se ha impartido durante
el mes de diciembre.
Otras parroquias de este arci-
prestazgo lo harán proxima-
mente, por ejemplo, Ntra. Sra.
de las Angustias, en El Palo.

A R C I P R E S TAZGO VIRGEN DEL M A R

El equipo de este arcipres-
tazgo, formado por laicos
de todas las parroquias y
dos sacerdotes, ha organi-
zado varias sesiones de tra-
bajo. Antes del cursillo se
reunían con el párroco
correspondiente, que tam-
bién estaba presente en
todo el cursillo. Se ha ela-
borado un cartel sobre el
cursillo y otros materiales
para todas las parroquias.
María Madre de Dios fue la
primera parroquia del arci-
prestazgo que realizó el
cursillo. 

En la parroquia de San
Ignacio han participado 20
personas; en la de S a n
Juan de Ávila, 40 perso-
nas; en la de Ntra. Sra. de
la Encarnación, 30 perso-
nas. 

La impresión ha sido muy
positiva, destacando la cali-
dad de los ponentes, algu-
nos de ellos con valores
que aún no se conocían. Se
ha decidido tener una reu-
nión conjunta con el equipo
sacerdotal, al final de curso,
para la revisión y evalua-
ción del cursillo. Están ya
fijadas las fechas para el
cursillo en el próximo tri-
mestre.

A R C I P R E S TAZGO SAN PAT R I C I O

V I C A R Í A DE MÁLAGA CIUDAD, POR A R C I P R E S TA Z G O S



Dice el poeta: “que el camino
vale más que la  posada; que
puestos a elegir entre la verdad
y el placer de buscarla elegiría-
mos lo segundo”. Al contrario,
los Magos eligieron lo primero.
¿Qué pasos siguieron hasta lle-
gar a Belén? Ante la estrella se
sorprenden, buscan, bucean en
las tradiciones y predicciones
judías, estudian las promesas
de Dios. Son mayores, entrados
en años, pero no son viejos,
aburridos de ver la vida pasar.
Están abiertos al cambio, culti-
van la ilusión. No han perdido
la inocencia, la mirada de niño.
Los Magos intuyen que la
estrella no es sólo una rareza

de los astros. No se quedan
tranquilos, piensan: “si se cum-
plen las antiguas profecías,
¿será un mensaje divino?”. Y se
disponen a seguir la estela
luminosa. Lo dejan todo, asu-
men los riesgos, soportan los
sacrificios. Se ponen en camino
detrás de la estrella. Un cami-
no largo, plagado de dificulta-
des, tristezas, desalientos. Un
camino que hacen juntos, los
tres Magos se mantienen uni-
dos en la diversidad. Les guía
la estrella. Pero cuando ya adi-
vinaban el final, la estrella se
apaga. Otra vez el desconcierto,
la duda, los miedos. Preguntan,
llaman desesperados y se
encuentran con la tentación:
más vale la posada de Herodes,
del poder, más vale el placer.
De nuevo, eligen la verdad.

Enseguida, la estrella volvió a
b r i l l a r, y se llenaron de inmen-
sa alegría. Entraron en la casa,
vieron al niño con María, y lo
adoraron. Caen de rodillas,
asombrados, la promesa de
Dios se ha cumplido, en Belén
ha nacido, será el Pastor, será
el Salvador. Pasaron más de
quinientas noches mirando el
cielo, esperando una respuesta,
valió la pena ver el día”: déjame
al despertar tener la alegría, de
hablar y compartir, en la maña-
na que empieza, volver a repe-
tir que eres Mi Señor y que te
quiero”. Vale la  pena.  

Jesús nació en Belén de
Judea en tiempos del rey
Herodes. Entonces, unos
magos de Oriente se presen-
taron en Jerusalén pregun-
tando: “¿Dónde está el Rey de
los judíos que ha nacido?
Porque hems visto salir su
estrella y venimos a  a dorar-
lo”. Al enterarse el rey
Herodes, se sobresaltó y todo
Jerusalén con él: convocó a
los sumos sacerdotes y a los
escribas del país, y les pre-
guntó dónde tenía que nacer
el Mesías. Ellos le contesta-
ron: “En Belén de Judea, por-
que así lo ha escrito el profe-
ta: “Y tú, Belén, tierra de
Judea, no eres ni mucho
menos la última de las ciuda-
des de Judea: pues de ti sal-
drá un jefe que será el pastor
de mi pueblo Israel”.
Entonces Herodes llamó en
secreto a los magos para que
le precisaran el tiempo en
que había aparecido la estre-
lla, y los mandó a Belén
diciéndoles: “Id y averiguad
cuidadosamente qué hay del
niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también
a adorarlo”. Ellos, después de
oír al rey, se pusieron en
camino, y de pronto la estre-
lla que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que
vino a pararse encima de
donde estaba el niño. Al ver
la estrella, se llenaron de
inmensa alegría. Entraron
en la casa, vieron al niño con
María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron: des-
pués, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo
recibido en sueños un orácu-
lo, para que no volvieran a
Herodes, se marcharon a su
tierra por otro camino.

Evan
gelio 

Epifanía 
del Señor
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El nombre de Gregorio proviene de
“Gregorion” y significa “vigilante”.
También este santo, al igual que
los Magos de Oriente, fue vigi-
lante para “ver salir la estrella
que le conduciría a adorar al
Hijo de Dios”.

Su fecha de nacimiento no es
conocida con precisión, sólo se
sabe que debió ocurrir en
torno al año 330.

Su hermano mayor (más tarde
san Basilio) se hizo cargo de su
educación. Hizo los estudios clási-
cos, llegando a ser profesor de retóri-
ca. La influencia de san Gregorio
Nacianceno le hizo tomar la decisión de dedi-
carse totalmente al servicio de lo que Dios qui-

siera de él. Y quiso que fuese sacerdote
viviendo en la comunidad monástica

fundada por su hermano Basilio.
En el año 372 fue ordenado para
ocupar la sede de Nisa (Baja
Armenia). Después de sufrir los
agravios que le llegaban de
obispos arrianos, en el año 381
pudo acudir al primer Concilio
ecuménico de Constantinopla.

En él se reafirmó la fe de Nicea
y se definió la divinidad del

Espíritu Santo, quedando, así,
resuelta la cuestión del arrianismo.

Parece que su muerte se produjo el 10
de enero del 395, dejando tras sí gran fama

de santidad y una cantidad de escritos de gran
profundidad teológica.

San Gregorio de Nisa

Lecturas de la Misa
Is 60, 1-6

Sal 127, 1-5
Ef 3, 2-3a.5-6
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