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Digo las otras, por-
que “la prostitu-
ción masculina

obligada es casi irrelevan-
te”. En fechas recientes,
Cruz Morcillo denunciaba,
en ABC, el calvario de
miles de mujeres extran-
jeras traídas con engaño, encadenadas por las
deudas y arrojadas a las redes de la prostitución,
de las que resulta difícil salir. Son las otras inmi-
grantes, las pisoteadas, las humilladas y explota-
das por una sociedad que se dice civilizada y
moderna. Si algunas saben a lo que vienen y lo
aceptan, muchos miles se ven obligadas a ejercer
de esclavas.

Y es que el sexo, en nuestra España actual, es
una industria próspera: en torno a 300.000 per-
sonas, ellas y ellos, ejercen la prostitución. Lo
más indignante es la situación de las que han lle-
gado a esta situación con engaño y con violencia.
La mayoría son mujeres extranjeras, pues las

españolas y nacionalizadas
no llegan al cuatro por cien-
to del total. Pero es un
negocio boyante, que
mueve más de 18.000 millo-
nes de euros al año. En
gran medida, de la mano
del crimen organizado.

Son las otras inmigrantes, las esclavas.
Algunas, regularizadas como limpiadoras o
camareras gracias a la ley de extranjería. La poli-
cía hace lo que puede, que no es poco gracias a las
reformas del Código Penal del año 2003. El hecho
es nauseabundo. ¿Cómo es posible que haya per-
sonas, honrados padres de familia, solteros hono-
rables, y hasta tiernos esposos, que acuden a este
submundo de la prostitución? Aunque digan que
es el “oficio” más antiguo, es indigno de ciudada-
nos de un país que se proclama moderno y libre,
colaborar con esta terrible lacra humana: la
esclavitud de miles de mujeres. ¡Un grito de auxi-
lio en la Jornada Mundial de Migraciones!

Las otras 
i n m i g r a n t e s

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Los psicólogos hablan del
gregoriano como terapia,

pero la verdadera terapia no
es la música sino meterse

en la Palabra de Dios”

Mª Dolores
Aguirre

Presid. Asoc.
Estudio Canto

Gregoriano

LA FRASE

El pasado mes de noviembre, se
iniciaba un año más en Málaga la
Competición Escolar organizada
por la Federación Española de
Religiosos de Enseñanza
–FERE–, por los Titulares de
Centros Católicos –CECA– y por
la Confederación de Centros
Educación y Gestión (EyG) de
Málaga. Este curso 2007-2008,
además, llega su décima edición.
Acogerá a unos 3.200 niños y
niñas provenientes de treinta
centros escolares distintos de la
provincia de Málaga – públicos,
privados, y privados concerta-
dos– .
Con esta competición, sus orga-

nizadores pretenden potenciar el
deporte en los centros escolares y

relacionarse con los que tienen
un ideario católico. Asimismo, se
presenta como alternativa a otro
tipo de ligas más competitivas.
Las ligas que se jugarán a lo

largo de estos seis meses son las
de fútbol sala, baloncesto y volei-
bol, con sus categorías respecti-
vas: pre-benjamín, benjamín, ale-
vín, infantil, cadete y juvenil. Se
formarán así alrededor de 200
equipos, entre femeninos y mas-
culinos, y se jugarán una media
de 100 partidos por semana.
Está previsto que la X

Competición Escolar  finalice el
próximo 16 de mayo de 2008.
Hasta entonces, la emoción está
s e r v i d a .

(Sigue en la página 2...)

X C o m p e t i c i ó n
E s c o l a r, donde
lo importante
es participar
Unos 3.200 niños compiten en
las ligas de FERE, CECA y EyG

Car tel de la X Competición Escolar



(...viene de la página 1)

En los tiempos que corren, es
difícil enseñarles a nuestros
hijos valores morales y cristia-
nos que, a menudo, no abundan
en la sociedad actual. Valores
como la participación, la amis-
tad, el compartir, el juego lim-
pio, la colaboración, el respeto
al otro, el espíritu de supera-
ción o la familiaridad, son algu-
nos de los que, a menudo, se
pierden en el océano de la prisa,
la materialidad y la insensibli-
dad en que nos encontramos
inmersos.
Precisamente la potenciación

de estos valores, indispensables
para cualquier persona, es el
objetivo primordial de la X
Competición Escolar promovida
por FERE, CECA y EyG.
“Queremos presentar, a través
del deporte y del ocio, una
forma sana de relación con los
demás. Intentar que, tanto los
niños participantes como los
padres de éstos, los entrena-
dores, los árbitros y los organi-
zadores, seamos conscientes de
que formamos una gran familia
unida por el mensaje de Jesús
hecho vida”, afirma Juan
Antonio Sepúlveda M u ñ o z ,
delegado provincial de FERE-
CECA y presidente de EyG de
Málaga.

UNA LIGA DIFERENTE

La X Competición Escolar, es
una de las tres ligas que se jue-
gan en nuestra ciudad cada
año. Las otras dos son la Liga
Municipal, promovida por el
Ayuntamiento de Málaga; y la
Liga Federada, organizada por
la Federación Malagueña.
Cuando le preguntamos a Juan
Antonio Sepúlveda por las
características que hacen dife-
rente esta liga deportiva, que
agrupa la Competición Escolar,
del resto de ligas, nos responde

que “la Competición organizada
por FERE-CECA y EyG no se
centra en la rivalidad, sino en
el disfrute del deporte y la
amistad. No se centra en la
reglamentación como exigencia,
sino en la práctica como virtud.
Por ejemplo, las medidas de los
campos, no son obstáculo para
participar, flexibilizando la nor-
mativa,  por tanto, en favor del
juego en sí”, explica el presiden-
te de EyG de Málaga. Es decir,
“se potencia más el trabajo del
equipo como grupo de amigos
que se divierte con la práctica
de un deporte, que la rivalidad
y la disputa por un determina-
do premio”. 

Y es que a veces que se nos
olvida que, como se suele decir,
lo importante no es ganar, sino
participar. Este “saber partici-
par” es lo que se refleja en cada
partido, recalca el delegado pro-
vincial de FERE-CECA: “todos
los niños juegan sin distinción
de calidad o competitividad.

Disfrutan jugando. Lo primor-
dial no es competir por compe-
tir, sino participar. Unirse como
hermanos con un mismo fin
lúdico: practicar deporte a la
vez que se divierten y hacen
nuevos amigos”.
Tampoco podemos obviar el

derecho a la igualdad, tan nece-
saria en todos los ámbitos de la
vida. Y en la X C o m p e t i c i ó n
Escolar, la igualdad es un valor
que se lleva por bandera. De
hecho, cuenta con la única liga
de fútbol sala femenino de
Málaga.Y no sólo eso, también
se puede percibir en los lugares
de los encuentros, en las reglas
de juego y en las exigencias de
las buenas prácticas.

JUGANDO A SER AMIGOS

Cuando 3.200 familias de
Málaga coinciden en participar
en esta X Competición Escolar
seguro que es porque algo
bueno aporta. Pero, ¿qué es eso

que l os cr istianos buscamos
para nosotros y para nuestros
hijos y que, a veces, es difícil
hallar? Para Juan A n t o n i o
Sepúlveda, la clave está en que
esta competición “ofrece una
alternativa desde un espíritu
deportivo diferente, basado en
la potenciación de la amistad
por encima de la competitivi-
dad. Lo atractivo de estos
encuentros deportivos –conti-
núa– es que se desarrolla una
práctica lúdica en favor de acti-
tudes familiares y cercanas
entre todos los participantes y
una educación basada en el des-
cubrimiento, a través de  todas
las actividades que desarrollan
la personalidad de Jesús, quien
se presenta a los niños como un
amigo, para que todos puedan
hacer vida de sus enseñanzas.
Y qué mejor enseñanza que la
de poner en práctica el valor
cristiano fundamental: el del
amor a los demás”, concluye el
presidende de EyG de Málaga.

Equipo de niños jugando al fútbol sala en la categoría pre-alevín, en las instalaciones del colegio La A s u n c i ó n
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Por el deporte, hacia Jesús
Vanessa Olmedo

Una competición que no se centra en la rivalidad sino en la amistad

San M a n u e l
Rosario Moreno
San José Obrero
San Bartolomé
M a r i s t a s
Tr i n i t a r i a s
San Pablo

P r e s e n t a c i ó n
El Pilar
Liceo F rancés
Cerrado Calderón
El Limonar
Te r e s i a n a s
Esc lavas (Liborio García)

San José
Alfonso X
Madre A s u n c i ó n
El Romeral

León XIII
Los Olivos
G a m a r r a
G i b r a l j a i r e
Sta. Madre Sacramento
Virgen de Belén
Esc lavas A r c á n g e l e s

El Monte
La Reina
Sierra Blanca
La A s u n c i ó n
San Estanislao
St. George
S u n l a n d

COLEGIOS 
PARTICIPANTES
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Entre los católicos, el
movimiento ecuménico
experimentó un desa-
rrollo decisivo a partir
del concilio Vaticano II.
Actualmente no resulta
fácil advertir el enorme
progreso que se ha pro-
ducido, particularmen-
te entre nosotros, los

españoles. Enseña el Concilio que, “por
movimiento ecuménico se entienden las
actividades e iniciativas que, según las
diferentes necesidades de la Iglesia y las
circunstancias de los tiempos, se suscitan y
se ordenan a fomentar la unidad de los
cristianos”. Y de la misma manera que la
evangelización, este movimiento ecuméni-
co es un  cometido de todos y cada uno de
los miembros del Pueblo de Dios. Para que
ninguno lo olvidemos, la plegaria eucarísti-
ca segunda nos lo recuerda cada día, al
pedir que “el Espíritu congregue en la uni-
dad a cuantos participamos del Cuerpo y
de la Sangre de Cristo”. 

El Octavario de Oración, que se está cele-
brando desde el día 18 de enero y culmina
el 25, fiesta de la conversión de San Pablo,
es sólo un recuerdo puntual de que la ora-
ción es el verdadero motor del ecumenis-
mo, pues “sin la oración incesante, se des-
dibuja y se pierde el camino hacia la uni-
dad visible”. Como es tradicional, en nues-
tra diócesis se han organizado también
este año, en diversos lugares encuentros

interconfesionales de oración con fieles de
otras Iglesias y comunidades cristianas.
Pero la mayoría de vosotros no tiene la
posibilidad de participar en ellos. De ahí la
necesidad de que el Octavario de Oración
se celebre en cada parroquia y en cada
comunidad de la diócesis, especialmente en
las comunidades contemplativas, para que
el Señor nos ayude a convertirnos y nos dé
el don de la unidad, que siempre será una
gracia divina y no una conquista nuestra.  

Junto con la oración, la III A s a m b l e a
Ecuménica Europea de las Iglesias, cele-
brada en Rumanía en los primeros días de
septiembre del pasado año, nos invitaba a
todos los cristianos a seguir dando otros
pasos. En concreto, a realizar obras de
amor mutuo entre los cristianos de las
diversas Iglesias y comunidades. Unas
veces, para ayudar a los cristianos que más

lo necesiten; y otras, para unir esfuerzos a
favor de los más necesitados de la tierra,
sean creyentes o no. Podemos trabajar uni-
dos en la defensa de los derechos humanos,
en la apuesta por la paz y la justicia, y en
la promoción de iniciativas liberadoras de
todo tipo.
Por supuesto que uno de los cometidos

fundamentales del ecumenismo es el que
corresponde a los expertos, que se ocupan
de buscar la verdad del Evangelio, de
acuerdo con la Tradición, porque la unidad
no consiste en cerrar los ojos a la verdad de
la fe, sino en buscar todo lo que nos une y
en descubrir lo que el Señor nos ha revela-
do. En las cosas de Dios, necesitamos
mucha paciencia y humildad para buscar
juntos y para no desvirtuar la fe apostólica.
Y también en este campo se han dado en
los últimos años pasos muy significativos
que muchos conoceréis.
Lo importante es que mantengamos vivo

entre todos el deseo de Jesús, cuando en la
Última Cena dijo: “Padre, que sean uno,
como tú y yo somos uno, para que ellos
también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que Tú me has enviado” (Jn
17,21). De ahí necesidad de desear la uni-
dad, de eliminar los obstáculos y de traba-
jar personalmente por la comunión plena,
conscientes de que “hay un ecumenismo
espiritual que ha contribuido de modo deci-
sivo al reencuentro de las Iglesias, y todos
los cristianos han de hacer cuanto esté de
su mano para fortalecerlo”. 

La oración, 
motor del ecumenismo

LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“Que el Señor nos
ayude a convertirnos 

y nos dé el don 
de la unidad, que 

siempre será una gra-
cia divina y no una 
conquista nuestra”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

VISITA DEL METROPOLITA ORTODOXO
El pasado 7 de enero, la parroquia ortodoxa de Málaga celebró la Navidad 
en el templo de Cristo Rey. Presidió la celebración Monseñor Policarpos,

Metropolita de España y Portugal, 
del Patriarcado ecuménico de Constantinopla. 

En la celebración tuvo lugar la ordenación de un diácono, Igor.

PA R R O Q U I AC R I S TO REY- N U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O
Paca y Cristóbal son un matrimonio de la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de
Málaga. Buenos esposos, buenos padres, buenos abuelos, buenos vecinos y

mejores cristianos; entre los dos llevan media parroquia adelante: cáritas, 
economía, ... y servidores de todas las necesidades. Celebraron sus bodas de oro

y el día 13 de enero, los feligreses de su parroquia los homenajearon con una
extraordinaria fiesta. 
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Benedicto XVI ha señalado que
la globalización no es "sinónimo
de orden mundial" y que sólo se
podrá instaurar en el mundo un
"orden de desarrollo justo y sos-
tenible" si los hombres adoptan
un estilo de vida sobrio y un
compromiso para lograr una
distribución equitativa de los
recursos.  
El Papa advirtió que "no se

puede decir, de hecho, que la
globalización sea sinónimo de
orden mundial". En este senti-
do, señaló que "los conflictos por
la supremacía económica y la
acaparación de los recursos
energéticos, hídricos y de las
materias primas hacen difícil el
trabajo de los que, a todos los
niveles, se esfuerzan por cons-
truir un mundo justo y solida-
rio".  El Papa indicó que se
necesita "una esperanza mayor,
que permita preferir el bien
común de todos al lujo de unos
pocos y a la miseria de muchos".
Esa "gran esperanza sólo

puede ser Dios". Así mismo,
Benedicto XVI se ha referido al
"misterio" del "diseño de Dios",
que constituye "la esperanza de
la historia". El Papa explicó que

es "el misterio de una bendición
que quiere llegar a todos los
pueblos y todos los seres huma-
nos para que puedan vivir como
hermanos y hermanas, hijos del
único Padre". 
Pero ese "diseño", que ha sido

"revelado en Jesucristo y ahora
se realiza mediante la Iglesia",
se ve obstaculizado por "empu-
jes de división y abusos, que
laceran la humanidad a causa
del pecado y del conflicto de
egoísmos". 

C O N F E R E N C I A E P I S C O PA L

El Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal
Española,  agradece al Santo
Padre, Benedicto XVI, que se
haya dignado dirigirse a los con-
gregados con iluminadoras pala-
bras de estímulo para quienes
trabajan en favor de la familia.
También expresa su agradeci-
miento a la Archidiócesis de
Madrid y al señor Cardenal
Arzobispo por la acogida y la
organización de la asamblea,
junto con las asociaciones y per-
sonas que han prestado su cola-
boración. Da asimismo las gra-
cias a los numerosísimos fieles,
presentes en muchos casos con
toda su familia y llegados de
toda España, que participaron
en el extraordinario aconteci-
miento religioso con devoción,
alegría y sin escatimar sacrifi-
c i o s .
El Ejecutivo confía en que el

Señor bendecirá con abundantes
frutos espirituales, pastorales y
sociales esta celebración. “Va l e
la pena trabajar por la familia y
el matrimonio, porque vale la
pena trabajar por el ser huma-
no, el ser más precioso creado
por Dios” (Benedicto XVI).

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El diseño de Dios
Benedicto XVI indica cuál es la esperanza de toda la humanidad

Rostros concretos del desarrollo humano

FO R M A C I Ó N RE L I G I O S O S
El próximo jueves, 24 de enero,
la CONFER (Confederación de
Religiosos en Málaga) ofrece
una conferencia sobre la
“Unidad entre consagración,
misión y solidaridad con los
pobres”, cuyo ponente será
D. José Manuel Ferrary, profe-
sor del Seminario, canónigo doc-
toral de la Catedral, vicario judi-
cial y vicario para la Vi d a
Consagrada. La conferencia ten-
drá lugar a las 18,45 horas, en el
salón de actos de los jesuitas.

MI S A FU N E R A L D. EM I L I O
El pasado jueves 17 de enero se
celebró, en la parroquia de San
Patricio, a las 7 de la tarde, una
misa por el eterno descanso de
D. Emilio Benavent, que murió
el viernes 4 de enero y que está
enterrado en esta misma parro-
quia, junto a su madre. 

EJ E R C I C I O S PA R A E L C L E R O
Los sacerdotes y diáconos de
Málaga tienen una cita del 10 al
16 de febrero, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad,
para practicar los ejercicios espi-
rituales. El encargado de dirigir-
los será Jesús Andrés Vi c e n t e ,
sacerdote diocesano de Burgos,
perteneciente al grupo de los
sacerdotes del Prado,  y actual
rector del seminario de esa dió-
cesis. A todos los fieles se nos
invita a orar por quienes van a
participar en ellos, para que
sean un tiempo de gracia. La
Vicaría para el clero ofrece dos
tandas de ejercicios cada año,
una en febrero y otra en sep-
t i e m b r e .

RE S O LV E R CO N F L I C TO S
El Colegio “Madre Asunción”, en
Málaga capital, acoge el segun-
do ciclo de conferencias titulado

“Resolviendo conflictos en positi-
vo…¡y con una pizca de humor!”
Este segundo ciclo se hará con
un nuevo planteamiento: una
charla mensual, de enero a
junio, en la que se resumirán y
expondrán nuevas perspectivas
de las charlas anteriores, como
un medio de actualización de la
materia. La próxima conferencia
tendrá lugar en el colegio
“Madre Asunción”, en Paseo del
L i m o n a r, 22, el miércoles 23 de
enero, a las 7 de la tarde. El con-
ferenciante será To m á s
Melendo, catedrático de
Filosofía (Metafísica) y director
académico de Estudios
Universitarios sobre la Familia.

FA L L E C I Ó E L P. HU E L I N
En la madrugada del lunes 7 de
enero murió el padre Enrique
Huelin, jesuita, a los 94 años. El
P. Enrique Huelin Vallejo nació

en Málaga el 16 de diciembre de
1913. Entró en el noviciado de El
Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1929 e hizo el
juniorado en Ruysbroeck
(Bélgica). Estudió Filosofía en
Italia y Te o l o g í a en Cartuja
(Granada). Hizo los últimos
votos en Montilla (Córdoba) el 8
de febrero de 1948. Desde esa
época, su vida fue un continuo
discurrir como misionero popu-
lar por España y A m é r i c a
durante 40 años, con un parén-
tesis de Instructor de Te r c e r a
Probación entre los años 71-73
(Córdoba y Sevilla), hasta lle-
gar a la residencia de Málaga.
En ella siguió su labor pastoral,
dando ejercicios espirituales,
como director del Apostolado de
O r a c i ó n y creador de la
Fundación Huelin. En 2005
pasó a la comunidad de San
Estanislao, donde ha terminado
su largo peregrinar.

Breves
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Universitarios y seminaristas celebran a Sto. Tomás y S. Sebastián

La próxima semana celebramos
varias fiestas patronales. Hoy,
domingo 20 de enero, el
Seminario Diocesano celebra a
sus patrones, san Sebastián y
santo Tomás de Aquino. Según
nos cuenta el rector  del
Seminario, Antonio A g u i l e r a ,
este día lo tendrán en cuenta,
de forma especial, en la
Eucaristía, y trasladarán la
fiesta al jueves, 24 de enero,
para compartirla con todos los
sacerdotes y diáconos de la dió-
cesis, en el encuentro del presbi-
terio y el seminario previsto
para ese día.

El encuentro tendrá lugar en
el Seminario, desde las 10 de la
mañana hasta la hora del
almuerzo. Teniendo en cuenta
la beatificación de dos hombres
del Seminario de Málaga el
pasado mes de octubre:
D. Enrique Vidaurreta y D.
Juan Duarte, este año el
encuentro lo van a centrar en el
agradecimiento a tantos sacer-
dotes que “se han dejado la
piel”, y han entregado todo lo
que tenían y lo mejor que sabí-
an por el Seminario.

A las 10 de la mañana será la
acogida; a las 10,30, el
S r. Obispo dirigirá la oración y
realizará un acto de agradeci-
miento; a las 12,15 tomarán un
aperitivo y jugarán el tradicio-
nal partido de fútbol entre curas
y seminaristas, para terminar
con el almuerzo.

Según el rector del Seminario,
los objetivos de este encuentro
son: “acrecentar gozosamente la
relación afectiva y efectiva

entre curas y seminaristas,
agradecer la vida de los sacer-
dotes que han tenido su misión
en esta casa, y agradecer y ani-
mar la pastoral vocacional que
todos venimos haciendo”.

U N I V E R S I TA R I O S

Por otro lado, el martes 22 de
enero, los estudiantes, profesores
y personal auxiliar de la
Universidad celebrarán la fiesta
de Santo Tomás de Aquino,
patrón de los universitarios.
Para celebrarlo, se reunirán en
la parroquia San Ramón Nonato,
en la zona de Cortijo Alto, junto a
H i p e r c o r, a las 8 de la tarde.
Celebrarán la Eucaristía y, tras
ella, reflexionarán y dialogarán
sobre la figura de Santo To m á s
como intelectual, teólogo y santo.

NTRA. SRA. DE LA PA Z

El jueves 24 de enero, además

de celebrarse el patrón de los
periodistas, San Francisco de
Sales, también se celebra a
Nuestra Señora de la Paz, patro-
na de Ronda. Desde esta locali-
dad nos informan de los diversos
actos que ha organizado la
Hermandad de Nuestra Señora
de la Paz para celebrar su fiesta.
Comenzaron el sábado 12 de
enero, día en que trasladaron la
imagen de la Virgen desde el
Santuario hasta la iglesia de la
Merced, retransmitieron el
Ángelus por las emisoras locales
y repicaron todas las campanas
de la ciudad de Ronda. 
Desde entonces se está rezando

la novena en la Iglesia de la
Merced, a las 7 de la tarde, y
celebrando la Eucaristía a las
7,30. Mañana, lunes 21 de enero,
la presidirá el Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado; y el martes y el
miércoles, 22 y 23, el vicario de
Ronda, José Emilio Cabra.
El jueves 24, festividad de la

Santísima Virgen de la Paz,
patrona y alcaldesa perpetua de
la ciudad de Ronda, entonarán el
canto de alabanza a Nuestra
Señora a las 5,30 de la mañana.
A las 9 rezarán el Rosario de la
Aurora, trasladándose desde las
Carmelitas al Santuario de la
Virgen. 

A las 12 celebrarán la
Eucaristía, en la que participa-
rán las distintas corporaciones y
entidades de la ciudad. Estará
presidida por Monseñor Gonzalo
Huesa, párroco de Ronda.
Terminarán a las 4,30 de la
tarde, con la tradicional presen-
tación y ofrenda de los niños a la
Vi r g e n .

¡Muchas felicidades a todos los
que celebráis vuestros patronos!
Días para dar gracias a Dios por
el testimonio de estos santos.

Varias fiestas patronales
Encarni  Llamas Fortes

Santo Tomás de Aquino, por Diego de Ve l á z q u e z

Este domingo, 20 de enero, se celebra la
Jornada Mundial de las Migraciones. Con
este motivo, está previsto que el sábado, 19
de enero, a las 19,30 horas, se celebre una
vigilia de oración en la parroquia de
Cristo Rey, en Ciudad Jardín. 

L E M A DE LA J O R N A D A

El lema elegido para este año ha sido
“Joven inmigrante, la parroquia sale a tu
encuentro”. Desde el secretariado de
Pastoral de Migraciones invitan a todas las
parroquias a que dediquen un tiempo en las

Eucaristías de ese día a explicar la impor-
tancia y la urgencia de la realidad migrato-
ria, para lo que se les ha enviado un mate-
rial concreto.

Por su parte, los obispos españoles afirman
en el mensaje que han publicado con motivo
de esta jornada, que esta celebración “vuel-
ve a poner ante nuestros ojos una realidad
en la que se ven envueltas más de 190 millo-
nes de personas en todo el mundo, además
de los 24,5 millones de desplazados internos.
Por lo que se refiere a España, hemos pasa-
do de 3.730.610 en el año 2006 a 4.482.568
en 2007, lo que supone un aumento de

751.958 personas, o sea, un 20,2% más.
Dicho de otra manera, si en 2006 la pobla-
ción extranjera representaba un 8,5% de la
población total, en el 2007 este porcentaje
ha subido al 9,9% (...) Ante la especial situa-
ción de los inmigrantes en nuestro país,
ante la problemática de los indocumentados
o sin papeles, nuestras parroquias deben
adoptar una postura activa para dar una
respuesta en la medida de sus posibilidades.
La razón última ha de ser siempre, no tanto
la situación legal o jurídica, sino la igual dig-
nidad de toda persona, sus derechos funda-
mentales y el mandato del Señor”.

Jornada Mundial de las Migraciones
Ntra. Sra. de la Paz, en Ronda
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La fundación del Convento de
Santo Domingo de Málaga se rea-
liza mediante la donación de una
ermita denominada de Santa
María de las Huertas, en el barrio
del Perchel, por los Reyes
Católicos, en 1489, constituyéndo-
se el priorato en 1493. La ermita
fue ampliada por el lado norte en
estilo gótico, quedando concluida
la obra en 1494, aunque de dimen-
siones reducidas y con un pequeño
convento que pronto será amplia-
do. La iglesia comienza a ampliar-
se en 1515  y en 1564 se incorpora
el coro.
La situación del convento no era

muy buena y se veía afectada
siempre por las continuas inunda-
ciones del río Guadalmedina, que
en numerosas ocasiones anegó el
edificio conventual y la iglesia.
Fue a partir de 1650 cuando fray

Alonso de Santo Tomás, hijo de
este convento, Obispo de Osma
primero y Obispo de Málaga des-
pués comenzó las obras de mejora
y embellecimiento del convento y
la iglesia. 
Durante el siglo XVIII se conti-

núan las obras de mejora de las
capillas laterales y del convento.
Se hace una capilla nueva para el
Cristo del Paso, se dora el retablo

de La Esperanza, se concluyen las
yeserías de la capilla de La
Soledad y la del Cristo de las
Cabrillas; en el convento se refor-
ma la sala “de profundis” y se ins-
tala en ella el Cristo de Pedro de
M e n a .
El siglo XIX supone el fin de la

vida conventual. En un primer
momento, la guerra de la
Independencia esquilma el patri-
monio ornamental de la iglesia.
En 1833, con la desamortización,
abandonan los frailes el convento

y se pierde gran parte de su patri-
monio, como los archivos, la biblio-
teca y buena parte de las obras de
arte de su interior.
En 1853 la iglesia pasó a manos

del Obispado de Málaga que la
convirtió en parroquia. La procla-
mación de la 2ª República en 1931
y las revueltas sucedidas en la ciu-
dad en ese año fueron la causa del
incendio de la iglesia, que quedó
en ruinas. Sólo una nave lateral
fue reconstruida en un primer
momento, hasta que en 1953 el

arquitecto Enrique Atencia aco-
mete la tarea de la reconstrucción
de las tres naves. El exterior del
edificio fue modificado en 1995 por
la reforma del cauce del
Guadalmedina. Éste es el edificio
que hoy podemos contemplar.
La actividad apostólica en bien

de la tarea evangelizadora se cen-
tra especialmente en la actividad
de Cáritas, resaltando toda la
labor social con el servicio a tran-
seúntes, inmigrantes y necesita-
dos mediante el Comedor Social
de Santo Domingo. 
Otra de las tareas importantes

es la labor de los ministros extra-
ordinarios de la Comunión, tanto
para la Eucaristía como para la
atención a los enfermos; igual-
mente el Grupo de Amigos del
Rosario, que nos ayudan a unirnos
a todos en una misma oración
m a r i a n a .
Tarea importante es la que reali-

zan las distintas hermandades
con sede en esta parroquia. 
Como festividades, en la parro-

quia se celebra el titular, el 8 de
agosto; y la festividad de Ntra.
Sra. del Rosario, el 7 de octubre,
como nos informan los sacerdotes
que actualmente atienden dicha
parroquia de Santo Domingo,  fray
Francisco García OP. y fray
Eugenio Ruiz OP.

Parroquia Santo Domingo,
en Málaga capital

Málaga y sus parroquias

Templo de Santo Domingo de Guzmán

Gonzalo Martín

El 24 de enero, el santoral nos acerca a la figura de san Francisco de
Sales, quien, además de sacerdote entregado, obispo de Ginebra y
autor de una de las obras más vendidas de su época, “Introducción a
la Vida Devota”, fue uno de los primeros cristianos en usar los
medios de comunicación social para evangelizar. “Más moscas se
cazan con un poco de miel que con cien toneles de vinagre”. Así pen-
saba él, decidido a llevar el Evangelio a una sociedad a caballo entre
dos siglos, el XVI y el XVII, que poco caso hacía al mensaje de Jesús
de Nazaret. Sin embargo, prefirió la imaginación al desánimo y
buscó el modo de alcanzar los corazones de los habitantes de su dió-
cesis. Como no acudían al templo ni le abrían las puertas de su casa,
decidió ponerlo por escrito y colarlo por debajo del dintel, a modo de
hoja diocesana, la primera de la historia. Así logró la conversión de
muchos y hoy es considerado patrón de los profesionales de los
medios de comunicación. No es extraño, pues, que esta fecha haya
sido la elegida por los periodistas malagueños para celebrar su voca-
ción y reunirse en la celebración de la Eucaristía y en un pequeño
ágape. Esta iniciativa, la de celebrar juntos el día del patrón, nació

de don Ángel Herrera Oria, obispo de Málaga desde 1947 a 1966, un
apasionado de la profesión periodística. Desde entonces, año tras
año, comunicadores de todos los medios, y de ámbitos muy diversos,
nos encontramos para compartir experiencias, promover el entendi-
miento dentro de la diversidad de opiniones y buscar, como meta del
verdadero periodista, que resplandezca siempre la verdad.

P E R I O D I S TA Y CRISTIANO, UN RETO

Esta iniciativa ha producido ya algún que otro fruto, como por
ejemplo los “desayunos de periodistas cristianos”, que una vez al tri-
mestre reúnen, en torno a un café, a profesionales de la comunica-
ción. Tienen como objetivo tratar el hecho religioso y su relación con
los medios, además de que los asistentes se apoyen en el reto de com-
paginar su profesión con la vocación cristiana.

Como Francisco de Sales, el periodista cristiano está llamado a ser
testigo de la verdad, una verdad que no necesita de ninguna dosis de
vinagre para ser noticia.

“Más vale miel que vinagre”
Ana María Medina, dtora. de www.diocesis.tv Festividad del patrón de los periodistas
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¡Dios mío, te oro, que el alma de
este hijo vuelva dentro de sí!
[...] Respóndeme, Dios, respón-
deme, para que este pueblo
reconozca que eres tú quien
l levas su corazón" 1 Reyes
17,21 et 18.37.

Elías ha sido utilizado por
Dios de muchas y numerosas
maneras, pero no era ni infali-
ble ni un superhéroe. Era ver-
daderamente un hombre de la
misma naturaleza que nosotros
(Santiago 5,17). Como cualquie-
ra otro, estaba sujeto a la duda
y al espíritu de crítica. Podía
conocer los altos y los bajos.
Cometía errores y pecados. A
veces, actuaba con valor  y
audacia; otras, podía cambiar
de actitud, y dar prueba de
debilidad e incertidumbre. 

CREER EN DIOS

Si observamos las dos oracio-
nes, sacadas de 1 Reyes, pode-
mos constatar cuán consciente
era Elías de su naturaleza
humana. Sabía que era sola-
mente un hombre que se acerca
humildemente a un Dios santo.
Este lado humano de Elías debe
hacernos reflexionar en nuestra
propia vida y darnos el valor de

creer en Dios. Puede suceder
que sintamos la debilidad, o
dudemos. Podemos haber come-
tido errores, y no sentirnos dig-
nos de las bendiciones de Dios.
Podemos incluso pensar que
nuestras oraciones no tienen
eficacia, que Dios no nos escu-
cha o no nos responde. 
En esos momentos, podemos
tener tendencia a dejar entrar
la duda en nuestros pensamien-
tos, a sentirnos rechazados o

indignos.
Dios quiere que comprendáis

que está de vuestro lado. Os
ama verdaderamente, y no
deberíais dudar en presentarle
vuestros problemas, de los más
sencillos a los más difíciles. Os
escuchará y os responderá, no
en razón de vuestros méritos,
sino a causa de su compasión y
de su gracia. 
Si habéis confesado vuestros

pecados y sois puros ante Dios,

podéis permanecer confiando
en su presencia, y rogarle con
fe.

UNA ORACIÓN PARA HOY

Padre, te entrego mis preocu -
paciones. Gracias por amarme.
Gracias porque puedo creer que
colmarás mis necesidades.
Gracias por aceptarme como
s o y. En el nombre de Jesús,
amén.

Elías en oración
Felipe Santos, S.D.B.

Dios habla por medio del profeta Elías

Con motivo de la proclamación de la “Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea”, que se presentaba en la
sesión plenaria del Parlamento Europeo (11-13 de diciembre) en
Estrasburgo, y que sería refrendada por los países componentes
en la reunión extraordinaria de Lisboa (14 de diciembre); y en el
marco de la preparación de la celebración del 60º Aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU. 10
diciembre 2008), se convocó un Encuentro Internacional de aso-
ciaciones y realidades que trabajan por la vida y la familia,
desde la inspiración cristiana. 

La convocatoria, paralela a la sesión plenaria de Estrasburgo,
la hacían diversas asociaciones de defensa de la familia y la
vida, de inspiración cristiana y agrupadas bajo las siglas FEFA
(European Forum for Human rights and the Family).
Parlamentarios europeos de inspiración cristiana han alentado
este encuentro. Asistieron representantes de 18 países. 

De España fueron invitados miembros del Secretariado de
Pastoral Familiar: Alfonso Crespo y Ramón Acosta. Se trataba
de un intercambio de opiniones con respecto a la situación
actual en Europa, en sus diversas realidades sociales y legisla-

ciones particulares, de la defensa de la vida y los valores de la
familia . La fuente de trabajo fue la misma Declaración
Universal de los Derechos Humanos  (art 3, 18, 16, 25, 26: dere-
cho a la vida, a la libertad de conciencia, sobre la naturaleza del
matrimonio, sobre el derecho a la educación de los hijos) y las
propuestas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. 
A lo largo del Encuentro hubo reuniones con diversos parla-

mentarios, a los que se les expuso la preocupación por la situa-
ción legal en la que quedan los derechos fundamentales, antes
expuestos, en la misma Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea  y en el posterior desarrollo de sus diversos
artículos. 
La experiencia vivida nos alienta a promover una mayor impli-

cación en el seguimiento del desarrollo de las leyes, de ámbito
nacional y europeo, que tocan los valores fundamentales de la
vida, del matrimonio y la familia. A su vez, es necesario alentar
la unidad de acción, para hacer presente la voz de tantos cris-
tianos y tantas asociaciones familiares y de defensa de la vida,
inspirados en los valores cristianos. 

Trabajar en las raíces: 
la legislación sobre la familia

Alfonso Crespo, consiliario de Pastoral FamiliarTestimonio



Juan el Bautista movido por el
Espíritu Santo deja el desierto,
rompe sus esquemas preestable-
cidos, es capaz de dejarse reno-
var y da testimonio de Jesús.
Señala a sus discípulos quién es
el Señor; les indica el Camino de
la Vida. Ha aprendido a dismi-
n u i r, a desaparecer para que
crezca Jesús. La Iglesia también
ha recibido el tesoro del
Evangelio de la vida y es enviada
para anunciarlo y transformarlo
en realidad. Esta vocación y
misión piden la acción de todos.
Es una tarea que corresponde a
toda la Iglesia. Todos y cada uno
según su tarea y su responsabili-
dad. Después de dos mil años es

necesario recuperar los elemen-
tos imprescindibles de la evange-
lización, entre otros, destaco que
la finalidad de la evangelización
es anunciar y hacer presente el
Reino de Dios; no se trata de
transmitir una ideología. El
anuncio de Jesucristo sólo se
puede hacer desde la debilidad,
que es expresión del amor de
Dios a todos los hombres. Los
destinatarios privilegiados son
los más pobres. Testigos de la
evangelización, entre otros, son
los veinte y cinco mil misioneros
españoles en todo el mundo.
Vidas entregadas hasta el final;
héroes de la humanidad son los
veintiún agentes pastorales ase-
sinados en 2007, según el infor-
me anual del Vaticano. Ta m b i é n
los misioneros que día a día
anuncian a Jesucristo y hacen

presente el Amor de Dios. Como
Fernando, misionero javeriano
en el Chad que cuenta en su dia-
rio por internet lo cotidiano:
“esta mañana temprano salimos
de Pala, llegué a tiempo para
comenzar el encuentro. Después
de elegir los responsables de los
sectores y los animadores de
comunidades, ahora es el turno
de los catequistas. 

Hay un grupo que está traba-
jando bastante bien y, gracias a
ellos, se está avanzando”.
Fernando termina su relato con
una cuestión. “¿Quién vendrá
como sacerdote?”

Al ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó:
“Éste es el Cordero de
Dios, que quita el pecado
del mundo. Éste es aquel
de quien yo dije: Detrás de
mí viene un hombre que
está por delante de mí,
porque existía antes que
yo. Yo no lo conocía, pero
he salido a bautizar con
agua, para que sea mani-
festado a Israel”. Y Juan
dio testimonio diciendo:
“He contemplado al
Espíritu que bajaba del
cielo como una paloma y
se posó sobre él. Yo no lo
conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua
me dijo: “Aquel sobre
quien veas bajar el
Espíritu y posarse sobre
él, ése es el que ha de bau-
tizar con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que éste es
el Hijo de Dios”. 

Evan
gelio 

Jornada 
Mundial de las
Migraciones

Jn 1, 29-34
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Vicente Luis Francisco (así le impusie-
ron en el bautismo) nació en Roma
el 21 de abril de 1795. Era el ter-
cero de los diez hijos que tuvie-
ron sus padres Pedro Pablo
Pallotti, un comerciante bien
situado, y Magdalena, mujer
de profunda religiosidad.
Desde su juventud, Vi c e n t e
Luis repetía con frecuencia:
“El Señor me ha dado unos
padres santos y yo he aprove-
chado de ambos sus enseñanzas”.

Muy pronto sintió la “llamada al
sacerdocio” y así el 18 de mayo de
1818 recibió el sacramento del Orden
como presbítero. Un intenso y diversificado
apostolado caracterizó sus primeros años como

sacerdote hasta decantarse por lo que
sería la obra de su vida: el

Apostolado Católico. En él integra
a clérigos y laicos. El papa
Gregorio XVI (1831-1846) le
concedió, en 1844, la iglesia de
San Salvatore in Onda, que
pasaría a ser la sede definitiva
de la obra. Su labor misionera
y la de los miembros de su fun-

dación fue del todo incansable
en una Europa no exenta de

grandes dificultades en el plano
religioso y moral. Su muerte se pro-

dujo el 22 de enero de 1850. Fue cano-
nizado por el papa Juan XXIII quien lo

nombró patrono principal de la Pontificia Unión
Misional del Clero.

San Vicente Pallotti

Lecturas de la Misa
Is 49, 3.5-6

Sal 39, 2.4. 7-10
1Co 1, 1-3

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 22 de ener o
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

CON OTRA MIRADA... Por P ac hi

PUEDEN ESCUCHAR 
CADA DOMINGO, 

ESTE COMENTARIO EN: 
www.diocesismalaga.es

RADIO
“Vivir desde el Evangelio”

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN

A partir de esta se mana podrán ver
un nuevo progra ma:

Cáritas te habla.
Espacio de compromiso

Cada semana, 
los miembros y voluntarios 
de Cáritas en la  diócesis 

nos acercarán 
a la importante  labor 

de la  Iglesia 
entre los más pobres.

Éste es el Cordero de Dios que dará calor al mundo


