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El 75% de los alumnos
cursa Religión en 2007-08
Ofertan 4 opciones: religión católica, evangélica, musulmana y judía
Durante el presente curso,
padres y alumnos dejaron claro
qué tipo de educación quieren
para sus hijos: el 75,08% del total
de los alumnos matriculados en
educación infantil, primaria,
secundaria y bachillerato, cursa
la asignatura de religión católica.
Según los datos ofrecidos por la
comisión de Enseñanza y
Catequesis de la Conferencia
Episcopal, en los cursos implantados este año, según la LOE,
además de las distintas religiones, los alumnos pueden escoger
el “Hecho Religioso no confesional” o “Atención educativa”, sin
contenido ni evaluación alguna;
es decir, la justificación para que
los alumnos tengan repaso, estudio, recreo e incluso nada. “Ésta
es la razón que más explica y
prueba las diferencias marcadas
entre la enseñanza religiosa
católica en Educación InfantilPrimaria y la enseñanza religiosa católica en Secundaria y
Bachillerato”, según esta comisión.
(Sigue en la página 2...)

Alumnos y padres en un colegio de Ronda

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

n Andalucía
hay suficientes
plaza s
escolares. Pero faltan plazas de calidad. Una gran parte
de los profesores no ha picado en eso de cobrar
más por dar más aprobados; y los padres se las
ven y se las desean para conseguir plaza en un
colegio que les merezca confianza. Después de
no sé cuantos años, doña Cándida se ha ido,
gracias a Dios; pero ha dejado un montón de
“candidatos” semianalfabetos; y un gran lío, a
la hora de conseguir puntos para optar al colegio deseado. No sé por qué modernización
vamos ya (espero que lo aclare don Gaspar),
pero el panorama es preocupante, pues estamos en el penúltimo lugar de toda España en
cuanto a la calidad de enseñanza.
Según artículos de prensa que nadie ha desmentido, en Sevilla y en Málaga hay matrimonios que se divorcian (después se reconcilian

enseguida), para
conseguir más puntos y optar al colegio que desean. Y
hay quien contrata
detectives para averiguar si son verídicos los datos de los que ocupan el puesto al que ellos creen tener derecho.
Hay alumnos musulmanes (a quienes respeto
totalmente), que se matriculan en los colegios
católicos, cuyo ideario no comparten; y hay
padres que no pueden matricular a su hijo en
un colegio católico. Las parejas de hecho y
madres solteras tienen preferencia sobre los
matrimonios legalizados por lo civil o por la
Iglesia, para ocupar la plaza deseada.
En lugar de obstaculizar a la enseñanza concertada, que le cuesta más barata, el gobierno
andaluz debería pr egunta rse por qué los
padres, los mejores inspectores, huyen de sus
colegios y tratan de burlar su despotismo a la
hora de conseguir una plaza.

Para conseguir
una plaza escolar

LA FRASE
Magdi Allam
Periodista
egipcio
convertido
del Islam

“En mi conversión han
desempeñado un papel fun damental los testimonios de
católicos que se han converti do en un punto de referencia ”.
EN ES T E N ÚME RO

Los jóvenes se
preparan
para el verano
“Los abuelos hoy”,
artículo de
José Luis Arranz
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Tres alumnos de cada cuatro
Encarni Llamas Fortes

El próximo viernes, 11 de abril, la delegación diocesana de Enseñanza presentará,
en rueda de prensa, la estadística general de enseñanza religiosa católica en los centros
escolares, datos que adelantamos en esta página
y con los que se llega a la conclusión de que tres de cada cuatro alumnos
están cursando religión católica durante el curso 2007-2008.
¿ES OBLIG ATO RIA LA
RELIGIÓN?

L ECTURA Q UE HACE LA DELEG ACIÓ N DIO CE SAN A DE EN S EÑ ANZ A DE
LOS DATO S S OBRE MAT RI CUL ACIÓN

La asignatura de Religión
es de oferta obligatoria para
los centros escolares y de
inscripción voluntaria para
los alumnos.
Son los centros los que
han de ofertar la asignatura
a los padres y alumnos en
los impresos de matriculación.
La asignatura de religión
debe im partirse en condiciones de igualdad con el
resto de las asignaturas.

OP CION ES RELIG IÓ N
Católica
Musulmana
Evangélica
Judía

¿Q UÉ OCU RRE EN EL
RE STO DE EU ROPA ?
En los países europeos, por ejemplo Alemania,
Holanda, Bélgica, Portugal, etc., existen las c lases de religión en todos
los cursos de la enseñanza obligatoria y es una
materia fundamental, c on
la sola excepción de
Francia.
En la mayoría de los
países es una enseñanza
opcional, evaluable, con
una alternativa homologable y con profes ores
escogidos por las distintas confesiones religiosas, que son las que pueden garantizar la calidad.

1.- La asignatura de religión católica sigue siendo solicitada mayoritariamente por padres y
alumnos. Según los datos, el 75,08% de los alumnos matriculados escogieron esta asignatura.
2.- La cifra de alumnos que eligen la religión católica ha disminuido con respecto al año pasado. Ha aumentado la oferta de otras opciones: religión musulmana, judía y evangélica.
3.- Es el primer año que el número de alumnos de bachillerato inscritos en la asignatura de
Religión es menor que el de no inscritos. La causa está en las malas condiciones en que hay
que impartir esta asignatura.
4.- La ambigüedad de la ley de educación con respecto a la “atención educativa” hace que, en
muchos centros, no en todos, la asignatura de Religión no se imparta en unas condiciones
aceptables. Por ejemplo: Se puede estar en clase de Religión, o jugando al fútbol; o la asignatura hay que impartirla a última hora, de 2 a 3 de la tarde, cuando los alumnos que no cursan religión, se marchan a casa a almorzar.

¿POR QU É IM PA RT IR RELI GIÓ N E XIST IENDO LA CATE QUES IS?
Porque es una enseñanza necesaria para
que el alumno adquiera una formación
plena e integral, que es lo que pretende la
escuela.
Para que el alumno alcance esta formación plena, debe desarrollar todas sus
capacidades y entre ellas está la dimensión religiosa y moral que le aporta el sentido a su vida, las respuestas a sus grandes
preguntas.
La formación religiosa y moral, como la
artística, ética, lingüística, etc., contribuye al

crecimiento y la maduración de la personalidad de los alumnos.
Esta formación, por tratar de cuestiones
que atañen a la conciencia del individuo, es
una opción libre que los padres toman por
sus hijos.
Esta libertad de elección responde al
derecho que tienen los padres a que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus convicciones,
derecho refrendado por la Constitución
española en el artículo 27.3.

El pl az o de mat ricu la ción en los cen tr os es co la re s co mie nza en j unio
para inf ant il y p ri maria , y en jul io p ar a se cun dar i a y b ach ill era to
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La fe, como la vida,
crece entregándose
La buena s noticias
ganan en
hondura
cuando se comparten.
Es algo que pertenece a
la condic ión humana.
De ahí que los seguidores de Jesucristo no
podamos ni debam os
callar lo que da sentido
a nuestra vida y guía
nuestros pasos: Que Dios existe, que nos
ama con pasión de Padre, que ha enviado a
su Hijo para perdonarnos y rescatarnos del
poder de la muerte, y que su Espíritu
transforma nuestros corazones para amar.
Es la Buena Noticia, el Evangelio de siempre, la Luz que no podemos ocultar debajo
de un celemín, ni siquiera en la intimidad
del corazón. Por eso, el Pueblo de Dios es
esencialmente misionero, porque Dios ha
enviado a su Hijo y a su Espíritu para revelarnos su rostro y liberarnos de la muerte y
del pecado; y el Hijo nos ha enviado a nosotros, con la fuerza del Espíritu, a proclamar con obras y con palabras su presencia
salvadora y redentora entre nosotros.
Desde hace muchos años, la diócesis de
Málaga evangeliza también en Venezuela,
en la región de Caicara del Orinoco. Es una
manera concreta de manifestar con los
hechos que creemos que la Iglesia es
Católica, universal, pues los habitantes de
esta zona son una porción del mismo
Pueblo de Dios que formamos todos los

“Jesucristo nos enseñó
que todo cuanto
hagamos por los
demás, especialmente
por los necesitados,
nos enriquece también
a nosotros”
seguidores de Jesucristo. Por eso, algunos
de los nuestros, sacerdotes y seglares, se
saben enviados a compartir la fe que nos
salva. Y al mismo tiempo, a dejarse ayudar
también en la vivencia de su fe por aquellos hermanos, pues como dice el lema de
este año para el día de la misión diocesana,
“la fe, como la vida, crece entregándose”.
Ellos, que son “el rostro misionero de la
diócesis”, contribuyen luego a revitalizar
nuestra fe.
Aunque tenemos un día, el 13 de abril,
para reavivar este encuentro de hermanos
y de culturas, la misión diocesana de
Caicara del Orinoco está siempre presente
en muchos de nosotros. Unos, porque la
hemos visitado; otros, porque han dedicado
años a compartir su fe con aquellos hermanos; y todos, porque este lugar entrañable
está presente siempre en su oración y en su

ayuda. Si, como espero, visitáis con frecuencia la página web de nuestra diócesis,
veréis un apartado en el que los hermanos
de allí nos dan constantemente noticias de
su vida y comparten con nosotros sus
inquietudes y proyectos.
La Iglesia de Málaga no sólo envía a las
personas que puede, siempre menos de las
que sería deseable, sino que les procura los
medios necesarios para su vida y actividades. De todos nosotros depende que esos
medios crezcan en la medida oportuna.
Sabemos que allí se hacen auténticos milagros con lo que reciben, porque en la casa
del pobre cualquier ayuda es preciosa, pero
no podemos conformarnos. En especial
ahora, cuando tienen que soportar unas
condiciones de vida más difíciles que en
otros tiempos. Todo lo que podamos aportar, a través de nuestra oración, de nuestra
cercanía humana y de la ayuda económica,
será una manera concreta y eficaz de
saberse y de sentirse verdaderamente
enviados.
Como bien sabéis, Jesucristo nos enseñó
que todo cuanto hagamos por los demás,
especialmente por los más necesitados, nos
enriquece también a nosotros, porque es
dando como se recibe. En este caso, enriquece nuestra vida de fe y la fortalece para
que podamos transmitirla, como nos hemos
propuesto toda la Iglesia diocesana a través de ese Proyecto Pastoral que tenemos
en marcha.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

IV ENCUENTRO
DE MONAGUILLOS

RUEDA DE PRENSA DE LA CAMPAÑA “X TANTOS”
El pasado viernes, 28 de marzo, el Sr. Obispo presidió la rueda de prensa convocada en el marco de la campaña para el sostenimiento económico de la Iglesia
bajo el lema “X tantos”. En dicho acto, D. Antonio hizo referencia a la necesidad
de marcar la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica en la declaración de la renta. En la foto, de izquierda a derecha, Rafael J. Pérez, subdelegado
de Medios de Comunicación; D. Antonio Dorado, Obispo de Málaga; Luis López
de Sebastián, ecónomo diocesano; y Antonio Moreno, portavoz de la campaña.

El próximo sábado,
12 de abril, se celebra en el
Seminario el IV Encuentro
de monaguillos
y monaguillas. Comenzará a
las 10,30 de la mañana
y terminará a la 5 de la tarde.
Está destinado a chicos y
chicas que estén
desempeñando este servicio
y tengan entre 9 y 18 años.
Los que deseen participar,
han de ponerse en contacto
con Javier Guerrero, en el
teléfono 952 25 21 54,
antes del 10 de abril.
Es una de las actividades
vocacionales que la diócesis
de Málaga ha puesto
en marcha, con el objetivo de
“compartir la alegría de
sabernos todos llamados por
el Señor”.
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Matemáticas y Dios
Michael Heller: “¿Por qué existe algo en vez de no existir nada?”
situamos en el gran plan maestro
de Dios al pensar el Universo,
ante la pregunta sobre la causalidad definitiva: por qué existe algo
en vez de no existir nada", señala
Heller. "Al preguntarlo, no estamos preguntando sobre una
causa como otras causas.
Preguntamos sobre la raíz de
todas las causas posibles", añade.
"La ciencia no es sino un esfuerzo
colectivo de la mente humana
para leer la mente de Dios desde
las preguntas de las cuales nosotros y el mundo parecemos estar
hechos".

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Michael Heller, de 72 años,
sacerdote especializado en matemáticas y metafísica, ha ganado
el premio académico mejor dotado del mundo, concedido por la
Fundación Templeton en Nueva
York, por un estudio que supuestamente muestra cómo las matemáticas pueden ofrecer pruebas
indirectas de la existencia de
Dios, según The Times.
Las teorías de Heller no se centran tanto en ofrecer pruebas de
la existencia de Dios como en suscitar dudas acerca de la realidad.
Heller es profesor en la facultad
de Filosofía en la Academia
Pontificia de Teología de Cracovia
(Polonia) y fue amigo de Juan
Pablo II.
La investigación de Heller "ha
ampliado el horizonte metafísico
de la ciencia", según fuentes de la
Fundación Templeton, que desde
hace 35 años concede el premio al
progreso hacia la investigación o
desarrollo de realidades espirituales. El premio se ajusta anualmente para seguir siendo mayor

ARZOBISPO MOSUL

que la del Premio Nobel, concedido por la Fundación Nobel.
No han trascendido los detalles
de la argumentación de Heller,
que ha emitido un comunicado en

el que reflexiona acerca de la causalidad. "Si preguntamos sobre la
causa del universo deberíamos
preguntar sobre la causa de las
leyes matemáticas. Al hacerlo nos

Obispo, D . Antonio Dorado,
dedique el templo parroquial
de Santa María Goretti el próximo 12 de abril, a las 8 de la
tarde. Los religiosos pasionistas, que sirven en esta parroquia desde su creación en
1972, edificaron el actual templo hace 25 años. Durante este
aniversario, el templo ha sufrido una importante remodelación. Según nos cuenta el
párroco, el padre pasionista
Luis Marco Sus, la parroquia
ha adquirido una insigne reliquia de la titular, que se
expondrá a la veneración. Se
ha sustituido el tejado con una
nueva impermeabilización, se
ha cambiado el suelo, la disposición del altar, la sede, el
ambón, la entrada al baptisterio, la iluminación, el via crucis, la incrustación del escudo
pasionista en el pasillo central
y el decoro de la imagen de piedra del patio. Después de un
año de obras, por fin llegó el
día de dar gracias a Dios por
todo. En la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, concele-

brará el padre provincial de los
pasionistas y cantará el coro
de abogados de la ciudad. Tras
la celebración litúrgica, compartirán un ágape fraterno.

El papa Benedicto XVI está
"profundamente afligido" por la
muerte del arzobispo caldeo
(católicos de rito oriental) de
Mosul (Irak).
El Papa pide que "este trágico
hecho refuerce, de nuevo y con
más intensidad, el compromiso
de todos, y en particular de la
comunidad internacional, para la
pacificación de un país (Irak), tan
atormentado".

Breves
I NSTITUCIÓN JAVERIANA
Una de las comunidades religiosas femeninas que viven en
la diócesis de Málaga es la
Institución Javeriana, que se
encuentran en la parroquia de
Madre de Dios. Nos informan
de que las javerianas de
Galapagar (Madrid), ofrecen a
mujeres jóvenes de entre 18 y
30 años la posibilidad de hacer
una experiencia de vida comunitaria con ellas para conocer
su proyecto de formación espiritual. Quienes estén interesadas, pueden ponerse en contacto con la comunidad de javerianas
de
la
Casa
de
Espiritualidad Santa María, al
teléfono 9 18 58 44 1 4, o
enviando un e-mail a cegalapagar@javerianas.net.
Con
cada interesada concretarán la
forma de hacer esta experiencia , dir igida a jóvenes con
inquietud social y deseo de crecer humana y espiritualmente.

I GLESIA STA . Mª GORETTI
Está

previsto

que

el

Sr.

PASTORAL GITANA
El secretar iado de Pa stora l
Gitana nos recuerda que, con
ocasión de la celebración del
XI aniversario de la beatificación de Ceferino Giménez, “el
Pelé”,
las
dióc esis
de
Andalucía oriental están organizando la “IV Peregrinación
Interna cional
del Pueblo
Gitano”, que se celebrará los
días 25, 26 y 27 de abril y tendrá como destino la ciudad de
Barbastro, donde nació y vivió
este hombre santo. Está prevista la participación de cristia nos de las diócesis de
Granada, Jaén, Guadix-Baza,
Almería y Málaga, acompañados por el Obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado Soto, que
presidirá la Euc aristía del
domingo. La salida de Málaga
tendrá lugar el viernes 25, a
las 20 horas. El coste total es

de 87 euros, incluyendo el
viaje y la pensión completa.
Para más información, y para
form alizar la s inscripciones,
pueden ponerse en contacto
con Trini, en el teléfono 952 62
28 14. Esta peregrinación pretende ayudar a conocer más a
fondo la vida de este hombre,
que fue asesinado no por ser
gitano, sino por creer en la
Palabra de Dios y no soltar el
rosario.

ASOC.

Y MOVIMIENTOS
Está previsto que este sábado, 5
de abril, a partir de las 10 de la
mañana, se celebre en la Casa
Diocesana de Espiritualidad el
“Encuentro de Asociaciones y
Movimientos”. A lo largo de la
mañana se impartirán dos
ponencias: una sobre el sacramento del matrimonio, dictada
por Alfonso Crespo; y otra sobre
el sacramento de la Eucaristía,
dictada por Alejandro Pérez
Verdugo. El encuentro, presidido
por el Sr. Obispo, concluirá a
mediodía, con la Eucaristía.
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Los jóvenes celebran la Pascua
Sydney, el Rocío y el encuentro diocesano son algunas de las citas
tros, y seréis mis testigos”. Una
oportunidad de ofrecer a los jóvenes el espacio y el tiempo necesarios para que se encuentren con
Jesucristo por medio de la oración y los sacramentos; y para
que asuman el compromiso de
llevar el Evangelio a los demás
jóvenes.
Los jóvenes que estén pensando
que en verano hace mucho calor
en El Rocío, que no se preocupen,
porque la mayor parte de las
actividades tendrán lugar al caer
el sol.

Encarni Llamas Fortes
Del 18 al 20 de julio se celebrará,
en la ciudad de Sydney, la XXIII
Jornada
Mundial
de
la
Juventud, el evento juvenil más
grande del mundo, convocado
por el papa Benedicto XVI. El
lema elegido para la jornada es
“Recibiréis la fuerza del Espíritu
y seréis mis testigos”.
Esta iniciativa de la Iglesia
Católica reúne jóvenes de todos
los continentes para que construyan puentes de amistad y esperanza entre los países, las gentes
y las culturas.
En agosto de 2005, el Papa
Benedicto XVI anunció que
Sydney sería la ciudad anfitriona. Ahí empezó el increíble trabajo de tres años de planificación, preparación y expectación
para esta ciudad de Australia y
para los jóvenes del mundo.
Durante la JMJ08 tendrá lugar
la primera visita de Su Santidad,
el Papa Benedicto XVI a
Australia.
La convocatoria de la JMJ08
reunirá a los jóvenes del mundo
en una peregrinación de fe en la
que experimentarán la hospitalidad australiana y el amor de
Dios. Tendrán la oportunidad de
redescubrir su bautismo y los
sacramentos de la Eucaristía y la
Reconciliación, y vivir, con nuevo
fervor apostólico, el Evangelio en
el mundo moderno.
JÓVENES AL ROCÍO
Debido al elevado coste del
viaje a Sydney para participar en
la Jornada Mundial de la

ENCUENTRO DIOCESANO

Logo del Encuentro de Jóvenes de las Diócesis del Sur en El Rocío
Juventud, los obispos de las diócesis del sur de España
(Andalucía y Canarias) han considerado adecuado convocar a los
jóvenes de sus diócesis en la
aldea de El Rocío, durante esos
mismos días, para responder
como Iglesia joven y viva a la
convocatoria de la JMJ.
Desde el secretariado de
Juventud nos informan de que la
diócesis de Málaga va a participar en este encuentro y ya están
organizándose para hacerlo; pero
que tendrán datos más concretos
cuando se celebre el encuentro
diocesano de la juventud, previsto para hoy. En los próximos
números les ofreceremos todos
los datos que nos faciliten.
Una comisión de Málaga ya se
ha puesto al habla con otra de
Sevilla, para trabajar los detalles

de los talleres y las actividades
que se desarrollarán esos días.
En el programa se incluye la
adoración perpetua al Santísimo
en el Santuario, una feria de la
pastoral juvenil-vocacional, la
celebración de los sacramentos
de la Reconciliación y de la
Eucaristía, conexiones en directo
con la Jornada Mundial de la
Juventud de Sydney, una peregrinación a la aldea de El Rocío
desde Almonte, y diversas actividades organizadas por cada una
de las diócesis participantes.
Desde el secretariado de
Pastoral de Juventud de la diócesis de Málaga ya están organizando la forma de participar en
este encuentro, que tendrá el
mismo lema que la JMJ:
“Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre voso-

marzo, en el Salón de los Espejos
del Ayuntamiento, y es obra del
pintor Luis Ruiz Sánchez.

las Esclavas, en calle Liborio
García. El ponente para los días
7 y 8 es D. Lino Díez Valladares,
sacerdote sacramentino, asesor
de la Comisión Episcopal de
Liturgia de la CEE; y el día 9, el
ponente es el Sr. Obispo de León
y presidente de la Comisión
Episcopal de Liturgia, D. Julián
López Martín.

Para ir calentando motores,
este domingo, 6 de abril, como
hemos anunciado en números
anteriores de esta publicación,
se celebra en Torre del Mar el
XXI Encuentro diocesano de
juventud.
Están invitados todos los jóvenes mayores de 15 años de las
parroquias, movimientos, universidades, colegios e institutos.
La cita tendrá lugar en la
parroquia de San Andrés, en
Torre del Mar, y tiene un pequeño coste de tres euros para los
materiales y para una gorra
identificativa que llevarán a lo
largo del día.
El horario será el siguiente:
acogida, a las 9,30; oración y
presentación de los distintos
grupos, a las 10; gymkana o
talleres a las 11; celebración de
la Eucaristía; almuerzo compartido a las 14 horas; concierto o
karaoke cristiano, a las 1 6
horas y despedida a las 1 8
horas.

Breves
CARTEL DE LAS GLORIAS
El próximo sábado, 12 de abril, a
las 20,30 horas, en el Antiguo y
Real Conservatorio de Música
María Cristina “Fundación
Unicaja”, tendrá lugar el V
Pregón de las Glorias, a cargo de
José Luis Ramos Jerez, que será
presentado por el pregonero del
año anterior, Antonio Garrido
Moraga. A lo largo del acto, la
Banda Municipal de Música del
Ayuntamiento de Málaga interpretará marchas procesionales.
El cartel de las Glorias 2008 fue
presentado el miércoles 26 de

FORMACIÓN PERMANENTE
Del 7 al 9 de abril se celebran las
Jornadas de Formación Permanente para sacerdotes y seglares.
El tema de este año es “Celebrar
el Misterio de la Salvación:
Bautismo y Eucaristía”. Por las
mañanas, será el turno de los
sacerdotes, en la Casa Diocesana, de 10 a 13,45. Y por las tardes, el de los seglares, a las 7,30,
en el salón de actos del colegio de

MISIÓN DIOCESANA
El próximo domingo, 13 de abril,
celebramos el día de la Misión
Diocesana, para el que se ha elegido el lema “La fe, como la vida,

crece entregándose”. El equipo
misionero presente en Caicara
del Orinoco (Antonio Collado,
Manuel Arteaga, Juan de Jesús
Báez y Manuel Lozano) ha enviado una carta en la que agradecen
al Señor “junto a nuestra Iglesia
malagueña, el don del envío. En
ello, reconocemos una predilección especial para proclamar el
reino y anunciar el Evangelio a
todas las gentes, como es el deseo
de Jesús y de Papá Dios, que
quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento
de la verdad”.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia San José Obrero
este templo es un Crucificado, con
gran devoción dentro de todo el
barrio, y que está al lado izquierdo de la entrada al templo.

Gonzalo Martín Fernández
Una semana más nos adentramos en el arciprestazgo de San
Cayetano, en Málaga ciudad,
para saber cómo es la parroquia
que tiene por titular a San José
Obrero. Está situada en el centro
del antiguo barrio de Carranque,
aunque como ha pasado con la
mayoría de las parroquias, ha
crecido y sus términos abarcan
ahora mismo, por un lado hasta
la Avda. de Andalucía y por la
parte posterior hasta la Avda.
Obispo Herrera Oria, está compuesta por unos 11.000 fieles.
El actual párroco es Francisco
Rubio Sopesén, que nos cuenta
cómo esta parroquia fue creada el
19 de marzo de 1953. De ahí su
nombre de San José, al que se le
añadió lo de Obrero por un decreto de D. Ramón Buxarráis, el 12
de diciembre de 1984.
La primera partida de bautismo
está fechada el 17 de julio de
1958; y la correspondiente a
matrimonios, el 3 de agosto del
mismo año.
El templo tiene un enclave
peculiar, ya que delante de un
gran jardín, levantada sobre una
escalinata de cuatro escalones a
lo ancho de toda la fachada, se
encuentra una primera entrada
al templo, constituida por tres
grandes arcos de piedra que dan
paso a un pequeño atrio. Adosada
a la misma fachada se eleva
majestuosa la torre del campana-

Breves
TIERRA SANTA
La parroq uia de los Santos
Mártires, en colaboración con la
agencia de viajes Savitur, está
organizando una peregrinación
a Tierra Santa, q ue tendrá
lugar del 9 al 16 de mayo.
Según nos informan los responsables de dicha peregrinación,
mayo es el mejor mes para visitar los santos lugares, en cuanto a clima se refiere. Estre los
destinos previstos para la visita
están
las
ciudades
de
Jerusalén, Belén, Nazaret,
Tiberíades, Jericó, el Mar
Muerto, y el río Jordan, lugares
en los que nació, vivió y murió
Jesucristo. Quienes deseen participar en esta peregrinación
pueden ponerse en contacto con
la agencia Savitur, al teléfono
952 22 92 20, o visitando sus oficinas, en Paseo de Sancha, 60.

BUENA VOLUNTAD

Fachada de la parroquia San José Obrero

rio y del reloj, con esfera por las
cuatro caras. Una vez pasado el
atrio, hay una gran puerta de
madera junto con dos pequeñas
en los laterales que dan paso al
interior de la iglesia. Ésta es de
una planta, dividida en tres
naves: la del centro tiene capacidad para unas mil personas sentadas; y las laterales, para unas
doscientas.
El frontal de todas las naves
conserva cuatro grandes murales
dedicados a la Asunción de la
Virgen, al Sgdo. Corazón, a san

Pedro y a san Pablo.
En el centro está el presbiterio y
el altar mayor, sobre el cual se
sitúa la hornacina con la imagen
del titular de la parroquia. Está
flanqueada por otros dos grandes
murales, que representan los desposorios de san José y la Sagrada
Familia.
En la nave de la derecha está la
capilla del sagrario y un pequeño
altar para celebrar la Eucaristía
diaria. En la capilla de la izquierda está la pila bautismal.
Una de las imágenes que hay en

EJERCICIOS ESPIRITUALES

CÁRITAS DIOCESANA

Los días 14, 15 y 16 de abril se
celebrarán, en la Casa de
Espiritualidad Villa Nazaret,
unos ejercicios espirituales para
seglares. Estarán dirigidos por
el párroco de Nuestra Señora
del Carmen, de Fuengirola,
Damián Ramírez. Quienes
deseen participar, pueden llamar al teléfono 952 65 32 61.

Cáritas Diocesana de Málaga
ofrece un nuevo curso básico de
iniciación para todos aquellos
voluntarios (de Cáritas parroquial o diocesana) que lleven
menos de dos años en ella y aún
no hayan realizado ningún proceso formativo. Desde el 2 de
abril al 7 de mayo, en horario de
18,30 a 20 h, en la sede de la
Escuela de Agentes de Pastoral
(en el Obispado, C/ Santa María,
18), se impartirá el curso con los
siguientes contenidos: La Iglesia
y los pobres; la pobreza y sus
causas; identidad, misión y
organización de Cáritas; el
voluntariado de Cáritas; la
intervención social, individual y
familiar; y la intervención social,
grupal y comunitaria (proyectos). Para inscribirse, deben
ponerse en contacto con el Área

FORMACIÓN CONFER
Les recordamos que la próxima
conferencia de formación del
ciclo organizado por los religiosos y las religiosas de Málaga
tendrá lugar el jueves 10 de
abril, a las 6,45 de la tarde, en
el salón de actos de los jesuitas.
El sacerdote Sergio Ferrero
impartirá
la
conferencia
“Autoestima y crecimiento personal”.

Adjunto al muro de terminación
del templo y con una puerta por
la calle lateral, está lo que en
principio fue residencia para
varios sacerdotes, y ahora se utiliza como despacho y salones
para las catequesis y reuniones
de los distintos grupos parroquiales.
Por las vicisitudes generales de
la población, y en especial de este
barrio, la edad media de sus habitantes es bastante alta, pero
como nos dice su párroco, eso no
quita la ilusión y la buena voluntad de los que forman parte activa de la comunidad parroquial.
En ella trabajan los grupos de
cáritas, catequesis de comunión,
perseverancia y confirmación,
liturgia, canto, pastoral de la
salud y vida ascendente, y dos
pequeños grupos que están
siguiendo el itinerario de formación cristiana.
Partiendo de las propuestas de
la Asamblea de inicio de curso,
estos grupos se encuentran en la
Eucaristía dominical, en los
diversos retiros durante los tiempos fuertes de la liturgia, y en
otras celebraciones litúrgicas y
festivas que se realizan dentro de
la parroquia.

de Formación y Animación
Comunitaria
de Cáritas
Diocesana, en el teléfono 952 28
72 50, y en horario de 10 a 13
horas.

ADORACIÓN NOCTURNA
La
Adoración
Nocturna
Española en Málaga organiza,
del 1 al 4 de mayo, como es habitual, una peregrinación al
Santuario de Fátima. En ella se
vivirán intensos días eucarístico-marianos, según afirman los
responsables de esta institución,
junto a unos 5.000 hermanos de
toda España. Pueden tomar
parte en esta peregrinación
cuantas personas lo deseen,
aunque no sean adoradores nocturnos. Para más información, y
para reservar plazas, pueden
ponerse en contacto con
Bartolomé, 952 22 22 65.
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Ábrele la puerta de tu vida
Felipe Santos, S.D.B.
Dios lo sa be todo...
Debo confesar una cosa. Me
sucede a veces que un amigo
me telef onea de im proviso
diciéndome: "Voy en c inc o
minutos ". ¡Ay qué pánico! Los
juguetes de los niños por el
suelo, papeles en la mesa...
¿Cómo ha cer pa ra a coger a
nuestro huésped en una casa
bien arreglada c uando tengo
sólo cinco minutos?
Empleo entonces mi estrategia. Arreglo el salón, lugar en
que voy a recibir a mi invitado
de modo impecable. Para hac er
eso, me siento obligado a poner
todo en orden.
Efectivamente, este
pobr e
lugar está todo desordenado.
Por supuesto, no le mostra ré
toda la casa. Hay que quedar
bien a nte la visita. La apariencia vale más que la naturalidad.
Cuando el Señor entra en
nuestras vidas, desea visitar
cada compartimento de nuestro
cor azón. P or nuestra m isma
naturaleza, le ocultamos algunas porciones de nuestra vida.
Sin embargo, nos llama a hac er
la revisión en cada rincón de

Si tu vida está desordenada, pídele a Jesús que te ayude a ordenarla
nuestr o corazón, y no sólo en la
parte principal para darle la
impresión de que todo está
ordenado. No, entra en cada
lugar, y por su grac ia nos
ayuda a poner orden en nuestra existencia.
Am igo o a miga, ¿ oc ultas

Colaboración

lugares de tu vida al Señor? Si
tal es tu caso, pídele perdón y
ve a pedirle ayuda para ponerte en orden con Él.
No es un simple invitado, no le
puedes ocultar nada, sabe todo...
Conoce perfectamente los rincones más pequeños de tu vida.

UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor Dios, te invito a venir a
cada sitio de mi vida: en la parte
sentimental, en el salón, en el
comedor... Y si ves un lugar que no
es para tu gloria, ayúdame a vivir
en armonía contigo. Amén.

José Luis Arranz, periodista

Los abuelos hoy
En unos poc os años los abuelos han pa sado “del cero al infinito”, de “la na da a la exageración”; sin que esto, por supuesto, represente genera liza r, l a verdad es que han pasado del
más puro anonim ato a ostentar el dudoso “título” de niñer os de sus nietos, de
“canguros” de tan ilusi onantes, ca riñosa s y juguetona s criaturas, mientras sus
pr ogenitores –los hijos– cumplen en sus
respec tivos puestos de tra bajo con el
hor ario reglamenta rio. Un sueldo ya es
sa bido que no da pa ra mucho y la s dos
nóm ina s unida s a yudan a un mejor nivel
de vida. Y de eso es de lo q ue se trata.
¿LOS NIÑOS…? PARA LOS ABUELOS
Y los ab uelos ponen el cor azón y toda la
carne en el asador, y le echa n más que valor al asunto de criar
a los nietos, y de cuidar los hasta la exageración, incluso de
“malcria rlos” (pala breja crítica que los papás tienen siempre
en la boca cuando se trata de rega ñar al abuelo que ha dejado ha cer a l niño algo prohibido por ellos) , y de hac er de ángeles guardianes, y de enseña rles a comer, y a rezar, y a vec es

i ncluso a vivir, y de llevarl os y tr aer los del colegio, y todo esto
y mucho más porque quieren para ellos lo m ejor del mundo,
a un a costa de llegar por la tarde/noche a casa muertos de
cansanc io porque sus eda des y los
achaques pr opios de ellas no les permiten disfruta r de un merecido descanso tras tan ajetreado y largo día .
¡Cuá ntas a legría s dan los nietos!
¡Qué felicidad sienten los a buelos al
verlos cor rer hac ia ellos con los br azos
extendidos en b usca de un a brazo!
¡Qué dicha recibir el primer beso, y el
segundo, y todos los que vengan después…!
Per o hay algo que los padres ignora n
o pr etenden ignorar. Y es que los a buelos, por mucho c ora zón que pongan en
l a misión encomenda da, son dema siado mayores pa ra tanta
a lgarabía infantil. Los nietos son ya “mucha barca para ta n
c ansados m arineros”.
Los abuelos, lo que rea lmente quier en es disf rutar de los
nietos. Y eso es algo que se les tiene vedado con tanto trajín.
Por cierto: Yo también soy a buelo.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio
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“Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

Caminar no es desplazarse.
En el camino de nuestra vida
ocurre como en este camino
hacia Emaús. La presencia del
Señor resucitado, de a lguna
manera, va y viene, se hace presente y ausente al mismo tiempo. Vamos muchas veces caminando sin saber bien por qué,
podríamos decir que más que
caminar, lo que hacemos es desplazarnos, sin un destino en
particular, y con la mira da
derrota da. Entonc es lo m ás
insospechado se nos acerca ,
haciendo revivir en nosotros los
acontecimientos que han mar-

cado nuestra existencia, incluso
haciéndonos portavoces, mensajeros de la buena noticia “a
pesar ” de nuestr a intención.
Los discípulos de Emaús, nosotros, solemos decir apesadumbrados: “las mujeres nos contaron que les habían dicho que
está vivo”.
No queremos decirlo, pero el
Señor lo va sacando de nosotros, por que en el fondo, la
cuestión es que no lo queremos
aceptar del todo. La cuestión es
que, aunque lo sabemos, necesitamos que Alguien nos lo explique, que Alguien nos “abra” las
escrituras para reconocer que el
camino de Jesús, el camino de
nuestra salvación, pasa por la
muerte, por el dolor, pero que

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

conduce a la Vida con mayúsculas. Cuando ocurre esto, y ocur re siempre que deja mos a
Jesucristo actuar en nuestras
vidas, se enciende en nosotros
una necesidad, que se multiplica ante el “ademán de seguir
adelante” que hace el Señor. Y
entonces brota una or ación,
una súplica: quédate con nosotros, aunque sea en la forma de
pan, quédate en la forma de
pan, para que podamos alimentarnos de ti, para que podamos
seguir caminando, y dejar de
desplazarnos
simplem ente.
Quédate como pan y así podremos contar a nuestros hermanos lo que vivimos en el camino,
cuando vimos cómo te partiste…, como el pan.

10 de abr il

Sta. Magdalena de Canossa
Nació en Verona (Italia) el 1 de marzo de
1774. Era una época repleta de las convulsiones políticas y bélicas que afectaron a Italia y a buena parte de
Europa. Se preparaba el comienzo
del siglo de las ideologías: el XIX.
Era hija del marqués Octavio
Canossa y de la marquesa húngara Teresa Szluha. En ese
mundo y ambiente social en el
que nació y creció, ella quiso (muy
pronto) que se le llamara “hija de la
virtud de la caridad y del amor
incondicional a Cristo y éste crucificado”. El papa Juan Pablo II, el Grande,
escribió sobre ella en la bula de canonización:
“Fue su suprema revelación Jesucristo Crucificado:
en él descubrió el supremo amor del Padre.

Magdalena conoció a Dios en Jesucristo
Crucificado”. Ello le condujo a una vida
de total donación a los hermanos más
necesitados, más pobres en todos los
sentidos. Su incansable actividad
en ayudar a los desfavorecidos no
le supone merma alguna para
intensificar su oración, su contemplación de Cristo en la Cruz y su
amor a la Virgen Madre Dolorosa.
Magdalena se despojó de todas sus
riquezas y títulos nobiliarios para
tan sólo vivir para los pobres y atender a los hambrientos de pan, de salud,
de educación y de conocimiento del amor
de Dios. Funda la “Congregación de las Hijas
de la Caridad Siervas de los Pobres”. Con fama de
santidad, murió el viernes de Pasión.

Dos discípulos de Jesús iban
andando aquel mismo día, el
primero de la semana, a una
aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de
Jerusalén; iban comentando
todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y se
puso a caminar con ellos. Pero
sus ojos no eran capaces de
reconocerlo. Él les dijo: “¿Qué
conversación es ésa que traéis
mientras vais de camino?”
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:
“¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no sabes lo que
ha pasado allí estos días?” Él
les preguntó: “¿Qué?” Ellos le
contestaron: “Lo de Jesús el
Nazareno, que fue un profeta
poderoso en obras y palabras
ante Dios y todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos
sacerdotes y nuestros jefes
para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que él
fuera el futuro libertador de
Israel. Y ya ves, hace tres días
que sucedió esto. Es verdad
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de
mañana al sepulcro, no
encontraron su cuerpo, e
incluso vinieron diciendo que
habían visto una aparición de
ángeles, que les habían dicho
que estaba vivo. Algunos de
los nuestros fueron también
al sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero a él no le vieron”.
Entonces Jesús les dijo: ¡Qué
necios y torpes sois para no
creer lo que anunciaron los
profetas! ¿No era necesario
que el Mesías padeciera esto
para entrar en su gloria? (...)

Lecturas de la Misa
Hch 2, 14.22-33
Sal 15, 1-11
1P 1, 17-21

