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«El Señor
me complicó
la vida, pero
para bien»
Testimonio de un
joven malagueño
en el día de la
conversión de
san Pablo

F

rancisco tiene 25 años, ha
estudiado una carrera
superior y en la actualidad se
encuentra dando sus primeros pasos profesionales con un contrato en prácticas. Es un chico
normal, al que le gusta pasar tiempo con los amigos y la familia, y entre sus aficiones está el fútbol y también la música, que
practica casi diariamente tocando la guitarra.
Nació en una familia no creyente, pero el Señor quiso hacerse
presente en su vida y llamarle a su seguimiento. Su historia es una
de las muchas historias de encuentro personal con Cristo. Como el
apóstol Pablo, del que hoy conmemoramos su conversión camino de
Damasco, hombres y mujeres de todos los tiempos han visto cómo
sus vidas cambiaban radicalmente tras conocer a Jesús de
Nazaret en primera persona. Ese encuentro, en la mayoría de
las ocasiones, se esconde bajo la apariencia de las cosas
sencillas, surge entre los pequeños quehaceres de la vida diaria, pero el que lo protagoniza sabe que supone un antes y un
después en toda su existencia.
El testimonio de Francisco, feligrés
de una parroquia de Málaga capital,
es un ejemplo de las nuevas conversiones, que se siguen produciendo.
Más información en
la página 2

Desde las azoteas

M

Juan Antonio Paredes

Al principio
creó Dios el
cielo y la tierra

e
pr egunto
qué les sucede
a los a teos
que tanto se preocupan
de Di os. Hac e unos
años decían que la fe es
inadmisib le para una
persona que cultiva la
razón. Quizá ignoran que un alto porcentaje de
científicos (me refiero a los científicos, no a personas que han estudiado ciencias e imparten
algunas clases) es creyente y no ve ninguna
contradicción entre razón y fe. Por nuestra
parte, los católicos confesamos que la fe y la
razón son las dos alas que nos permiten volar.
Después les dio por decir que la fe nos impide
vivir con alegría y disfrutar de lo mejor de la
existencia humana. Es lo que sugiere el aireado anuncio de los autobuses. Se ve que conocen
a pocos creyentes comprometidos, porque precisamente la fe nos enseña a vivir una vida
buena y a descubrir lo mejor de la existencia. Y

para nosotros, la alegría es un fruto del
Espíritu.
En los últimos tiempos
han recurrido a la teoría
evolucionista, con el pretexto de que la doctrina
de la creación es de derechas y retrógrada. Si estudiaran un poco, sabrían
que hacia el año 1891, el cardenal Ceferino
González, preconizado para obispo de Málaga y
después obispo de Córdoba y de Sevilla, antes de
llegar a la sede de Toledo, publicó un ensayo en el
que decía que Dios pudo crear al mundo ya acabado o en estado de evolución. Y que la doctrina de
la creación no es contraria a la teoría evolucionista, ni el evolucionismo es contrario a la fe. Como
ha escrito el matemático italiano G. Pistone, “lo
que fascina al científico es que el mundo no sólo
ha sido creado, sino que ha sido creado comprensible. El hecho de que el mundo sea inteligible es
un dato a priori, el certificado del Creador”.

LA FRASE
Javier
Menéndez Ros
Director de
Ayuda a la
Iglesia
Necesitada

“Creo en la Divina Providencia.
Dios, que es providente,siempre
actúa. Y a través de sus actos
se comunica con nosotros”

EN ES T E N ÚME RO

La jornada de la
Infancia Misionera
de la OMP
Periodistas ante la
crisis, por Andrés
García Maldonado
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«Veo a Cristo en cada cosa»
Dios sigue llamando a la conversión al hombre y mujer de hoy
Ana María Medina

comprometido

El testimonio que hoy les presentamos es anónimo. Esto no
responde a una mal entendida
humildad por parte de su protagonista, sino a que tras la experiencia de nuestro entrevistado,
se encuentran cientos de malagueños que, como san Pablo,
han tenido la suerte inesperada
de encontrarse con el Señor en
el camino de la vida.
A Franc isco esto le ocurrió
cuando apenas entraba en la
adolescencia. “A los doce años
supe que no estaba bautizado.
Mis padres eran ateos convencidos, sin embargo yo sentía unas
gana s enormes de r ecibir el
bautismo. No sabría explicar la
razón, pero supe que tenía que
hacerlo, me hacía mucha ilusión. Una vez que entré a formar parte de la Iglesia, supe
que no me había equivocado.”

“Encontrarse con
el Señor es
hacerlo con lo
mejor de
nosotros”
¿Por qué decidiste recib ir el
bautismo y la comunión a una
edad en que ya las cosas te venían dadas de otro modo?
– La verdad es que no tenía
conciencia de que mi situación
era distinta a las demás, y tampoco sabía qué significaba ser
cristiano de una manera adulta, sin embargo sentía esa necesidad dentro de mí. Con el tiempo y habiéndolo madurado, me
he dado cuenta de que no me he
equivocado y que es la mejor
opción de vida que he podido
elegir.
¿Cómo reaccionaron los que te
conocían, tu familia, amigos...?
– Muy bien, nunca he tenido
ninguna oposición. Es más, mis
padres, siendo ateos convencidos, me animan a que haga las
cosas en las que creo. Mis amigos lo saben y lo respetan, y no
creo que me vean como a un
bicho raro, sino como a alguien

Francisco se preparó
para recibir los
sacramentos en su
parroquia, terminada
su iniciación cristiana,
pasó a formar parte
de grupos de adultos
y en la actualidad,
además de participar
en la Eucaristía con
los cantos, es
animador de jóvenes.
A ellos intenta
transmitirles quién es
Jesús, que está cerca
de sus vidas y que
sepan que pueden
ser felices a
través del servicio a
los demás.
Francisco tiene la música como uno de sus apostolados
con inquietudes espirituales. Lo
que para unas personas es la
vida, para otras es diferente.
Creo que el respeto y el deseo
de que sea feliz es lo que recibo
de ellos.
¿Qué apoyo encontraste en la
Iglesia?
– La Iglesia es como una familia, de modo que siempre, desde
que llegué, tengo las puertas
abiertas y es como mi casa.
Todos podemos tener una opinión sobre lo que hace bien o

hace mal, pero en el fondo lo
que vivo en la Iglesia es una
exper iencia compar tida de
Jesús y de Dios y, a partir de
ahí, da lo mismo que seamos
diferentes o no, porque la clave,
al menos para mí, es encontrarse con Jesús.
¿Qué te dice el testimonio de
Pablo y su conversión?
– Pues que Jesús te cambia la
vida en un momento aunque tú
no quisieras. Y que, además,
eso puede ser una de las mejo-

res experiencias, por no decir la
mejor, que te puede pasar en la
vida. A mí personalmente me
invita a vivir orientado hacia
los demás, tratando de verlo en
cada persona. Siento al Señor
en todo lo que hago, en las personas que me encuentr o.
Además, Él me ayuda a conocerme a m í mismo y saber
quién soy. Encontrarse con el
Señor es hacerlo con lo mejor
que tenemos. ¿Acaso no merece
la pena complicarse la vida por
encontrarla?

Mª Ángeles Cabrera González, profesora titular de periodismo

Buscar para encontrar
En la universidad, como en cualquier otro ámbito, surgen muchas oportunidades de dar a conocer nuestra fe entre las personas más cercanas
(alumnos, profesores, personal de administración y servicios...).
SER TESTIGOS
En los últimos años he impartido catequesis de
bautismo, comunión y confirmación a decenas de
universitarios que no eran conscientes de que bus-

caban a Dios hasta que lo descubrieron a través
del testimonio de vidas auténticamente cristianas.
He comprobado cómo todos pueden comprender el amor que Dios les tiene a través de nuestra amistad, y cómo para transmitir fielmente
el don de la fe y la auténtica felicidad a quienes
se encuentran por primera vez con Él, o a quienes lo habían perdido u olvidado, necesitamos
invertir en nuestra formación doctrinal y alimentar nuestra fe a través de los sacramentos
y el trato con Dios en la oración.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

FRAGMENTO DE LA AUDIENCIA GENERAL DE LOS MIÉRCOLES

Cristo es la savia de la Iglesia
Entre las cartas del epistolario paulino, hay dos,
las dirigidas a los
Colosenses y a los
Efesios, que en cierta
medida pueden considerarse gemelas. De hecho,
una y otra tienen formas
de hablar que sólo se
encuentran en ellas, y se
calcula que más de un tercio de la Carta a los
Colosenses se encuentra también en la de los
Efesios. Por ejemplo, mientras que en
Colosenses se lee literalmente la invitación a
"amonestaros con toda sabiduría, cantad
agradecidos a Dios en vuestros corazones con
salmos, himnos y cánticos inspirados" (Col
3,16), en Efesios se recomienda igualmente
"recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor" (Ef 5,19). Podríamos
meditar sobre estas palabras: el corazón debe
cantar, y así también la voz, con salmos e
himnos para entrar en la tradición de la oración de toda la Iglesia del Antiguo y del
Nuevo Testamento; aprendemos así a estar
unidos entre nosotros, y con Dios. Además, en
ambas cartas se encuentra un "código doméstico", ausente en las otras Cartas Paulinas, es
decir, una serie de recomendaciones dirigidas
a maridos y mujeres, a padres e hijos, a amos
y esclavos (véase respectivamente Col 3, 184,1 y Ef 5, 22-6, 9).
Más importante aún es constatar que sólo
en estas dos cartas se confirma el título de
cabeza, kefalé, dado a Jesucristo. Y este título se emplea en un doble nivel. En un primer
sentido, Cristo es entendido como la cabeza
de la Iglesia (Col 2,18-19 y Ef 4,15-16). Esto

“Cristo está
conectado a nosotros,
del que viene la
fuerza para actuar de
modo recto”
significa dos cosas: ante todo, que él es el
gobernante, el dirigente, el responsable que
guía a la comunidad cristiana como su líder y
su Señor (Col 1,18: "Él es también la Cabeza
del Cuerpo, de la Iglesia"); y el otro significado señala que es como la cabeza que levanta
y vivifica todos los miembros del cuerpo en el
que está colocada (de hecho, según Col 2,19
es necesario "mantenerse unido a la Cabeza,
de la cual todo el Cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión"). Es decir, no es sólo uno que manda,
sino uno que orgánicamente está conectado
con nosotros, del que también viene la fuerza
de actuar de modo recto. En ambos casos, la
Iglesia se considera sometida a Cristo, tanto
para seguir su conducción superior –los mandamientos–, como para acoger todos los flujos
vitales que de Él proceden. Sus mandamientos no son sólo palabras, mandatos, sino que
son fuerzas vitales que vienen de Él y nos
ayudan.
Esta idea se desarrolla particularmente en
Efesios, donde incluso los ministerios de la
Iglesia, en lugar de ser reconducidos al
Espíritu Santo (como 1 Cor 12) se confieren
por Cristo resucitado: es Él quien "dio a unos
el ser apóstoles; a otros, profetas; a otros,

evangelizadores; a otros, pastores y maestros" (4, 11). Y es por Él que "todo el Cuerpo
recibe trabazón y cohesión por medio de toda
clase de junturas (...) realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el
amor" (4, 16). Cristo, de hecho, está dedicado
a "presentarse a la Iglesia resplandeciente a
sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga,
ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada" (Ef 5, 27). Con esto nos dice que la
fuerza con la que construye la Iglesia, con la
que guía a la Iglesia, con la que da también
la dirección correcta a la Iglesia, es precisamente su amor.
Por tanto, el primer significado es Cristo
Cabeza de la Iglesia: sea en cuanto a la conducción, sea sobre todo en cuanto a la inspiración y vitalización orgánica en virtud de su
amor. Después, en un segundo sentido, Cristo
es considerado no sólo como cabeza de la
Iglesia, sino como cabeza de las potencias
celestes y del cosmos entero. Así en
Colosenses leemos que Cristo, "una vez despojados los principados y las potestades, los
exhibió públicamente, incorporándolos a su
cortejo triunfal" (2, 15). Análogamente en
Efesios encontramos que con su resurrección,
Dios puso a Cristo "por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de
todo cuanto tiene nombre no sólo en este
mundo sino también en el venidero" (1, 21).
Con estas palabras, las dos Cartas nos entregan un mensaje altamente positivo y fecundo. Es éste: Cristo no tiene que temer a ningún eventual competidor, porque es superior
a cualquier forma de poder que intentase
humillar al hombre. Sólo Él "nos ha amado y
se ha entregado a sí mismo por nosotros" (Ef
5, 2) (...).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONVIVENCIA EN RONDA
El pasado 3 de enero, los jóvenes de los cinco grupos de postcomunión de la
parroquia de Álora,acompañados de sus catequistas y su párroco, compartieron
un día de convivencia en Ronda, junto a los catequistas y niños de la parroquia
del Espíritu Santo. En la parroquia del Socorro compartieron, tras un paseo por los
lugares más típicos de la ciudad,el almuerzo,juegos y un final de jornada cantando
muchos villancicos, tal y como cuentan los propios participantes (en la imagen).

ENCUENTRO ANUAL DE JÓVENES DE FUENGIROLA-TORREMOLINOS
El pasado 10 de enero, tuvo lugar en la parroquia de San Manuel (MijasCosta), el Encuentro Anual de Jóvenes del Arciprestazgo FuengirolaTorremolinos. Unos 85 jóvenes estuvieron conviviendo y reflexionando sobre
la figura de san Pablo. Tras participar de la Eucaristía. realizaron una gymkana. Como colofón, se hizo el envío de los jóvenes a la misión a la que, como
san Pablo, todos estamos llamados.
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Biblia interconfesional
Es una iniciativa pionera de protestantes y católicos en España
incluye un vocabulario de términos bíblicos, una cronología histórico-literaria, tablas de equivalencia de pesas, medidas y monedas, un reseña del calendario
hebreo y mapas que orientan
sobre los lugares donde tuvieron
lugar los acontecimientos que se
narran en la Biblia.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El teólogo José Manuel Sánchez
Caro ha asegurado que la Biblia
Interconfesional en castellano es
'un hito' y uno de 'los grandes
acontecimientos en la historia de
la Iglesia española'. Sánchez
Caro ha destacado la importancia de la Biblia Interconfesional
en castellano, ya que, según ha
dicho, es la 'primera vez en nuestra historia' que existe un texto
hecho por católicos y protestantes
españoles.
Un trabajo que, por otra parte,
ha tardado en gestarse casi treinta años. Por su parte, José Luis
Andavert, biblista y teólogo, ha
explicado que en lo relativo a la
traducción 'no ha habido grandes
diferencias'.

PERSECUCIÓN

30 AÑOS DE TRABAJO
No obstante, ha señalado que,
en la nueva publicación, las
notas, los comentarios y las introducciones 'no son de carácter confesional sino histórico, lingüístico
y literario'.
La traducción, realizada a partir de las lenguas originales

Breves
CREACIÓN Y

EVOLUCIÓN
Les recordamos que la CONFER, la confederación de religiosas y religiosos presentes en
la diócesis de Málaga, invita a
todos los malagueños a participar en la próxima conferencia
del ciclo formativo que vienen
realizando. Será el jueves 29
de enero, a las 18,45 horas, en
el salón de actos de la comunidad de la Compañía de Jesús
que se encuentra ubicada en la
plaza de San Ignacio, 2. En
esta ocasión, el P. Ignacio
Núñez de Castro, jesuita y doctor en Bioética y Teología, será
el encargado de impartir la
conferencia “Creación y evolución: nueva visión del universo
y de la vida”.

FORMACIÓN CONFER
El próximo domingo, 1 de febrero,
tendrá lugar el retiro de formación organizado por CONFER
para los religiosos y religiosas de
la diócesis. La cita será en Villa
Nazaret, casa de las hermanas

La Biblia sigue siendo el libro más vendido
hebrea, aramea y griega, y la
supervisión
de
la
Biblia
Interconfesional en castellano
han sido coordinadas y dirigidas

por la Casa de la Biblia y por la
Sociedad Bíblica de España.
El texto, de 2.200 páginas y que
se podrá adquirir por 21 euros,

nazarenas, y estará dirigida por
D. Antonio Dorado, obispo emérito. Comenzará a las 10,15 horas.

estos días de oración y reflexión.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 8 al 14 de febrero, se celebrará en la Casa Diocesana de
Espiritualidad la segunda tanda
de ejercicios espirituales de este
curso para los sacerdotes. En
esta ocasión, el responsable de
las reflexiones será D. Antonio
Dorado, obispo emérito de la diócesis de Málaga desde el pasado
mes de diciembre. En la actualidad, nadie mejor que él conoce
de primera mano las necesidades del clero malagueño, a quien
ha servido durante casi 16 años
como pastor de la Iglesia de
Málaga. Los sacerdotes que
deseen participar en dicha tanda
de ejercicios espirituales, pueden ponerse en contacto con el
vicario para el Clero, en los teléfonos 952 22 43 86 y 952 65 23
69. Y todos los seglares estamos
invitados a rezar por nuestos
sacerdotes para que aprovechen

SAN JUAN, VÉLEZ-MÁLAGA
Hoy concluye la II Semana del
Evangelio de la parroquia San
Juan Bautista y Santa María de
la Encarnación, de Vélez-Málaga.
El lema que han elegido para la
ocasión es “El que escucha mi
palabra y cree en el que me ha
enviado, tiene vida eterna...”
Esta semana centrada en el
Evangelio comenzó el pasado
lunes 19 de enero, a las 6 de la
tarde, en la iglesia de Las
Carmelitas, con la celebración de
la Eucaristía y la entrega del
Evangelio; el martes 20 de enero,
fue en la iglesia de Las Claras; y
así cada día en un templo distinto, hasta hoy, domingo, 25 de
enero, en que finalizará la II
Semana del Evangelio, con la
celebración de la Eucaristía, a las
12 de la mañana, en San Juan,
con especial participación de los
niños. Para más información
sobre esta semana del Evangelio,
pueden contactar cn el párroco,

«En el mundo hay 200 millones
de cristianos que sufren por su fe,
que incluso han sido víctimas de
asesinato.
Además de éstos, hay 150 millones más que padecen algún tipo
de restricción a su libertad religiosa. En total 350 millones de
cristianos perseguidos.
En Uganda murieron 4 00
católicos el día de Navida d
mientras escuchaban un concierto de villancicos». En estos
términos denunció los ataques
contra la libertad religiosa el
abogado Javier Menéndez Ros,
presidente de la asociac ión
«Ayuda a la Iglesia Necesitada»
a los distintos medios de comunicación social, que no suelen
prestar especial atención a este
tipo de noticias.

Francisco Antonio Sánchez, en el
teléfono 952 50 05 38.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El día 25 de enero es la festividad de la Conversión de San
Pablo Apóstol, patrono del
Movimiento de Cursillos de
Cristiandad. Bajo su protección
evangelizan y llevan la Buena
Noticia a todo aquel que quiera
acogerla. Para dar gracias por
este día, se reunirán en la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Paz (C/Goya) en la Misa de 12 .
En este Año Paulino, extienden
su invitación a todos aquellos
que quieran unirse a la celebración. Tomás Suárez, colaborador
de
Cursillos
de
Cristiandad,
y
Fernando
Jiménez Villarejo, Consiliario
diocesano, serán los encargados
de presidir la Eucaristía.
Asímismo, ya ultiman los detalles para el próximo cursillo de
cristiandad, que tendrá lugar
del 26 de febrero al 1 de marzo,
en Villa Nazaret.
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Los niños, buenos misioneros
El 25 de enero celebramos la Jornada de la Infancia Misionera
Redacción
Hace ya más de ciento sesenta
años que la Iglesia implica a los
niños en su tarea misionera. Su
oración, su modesta aportación
económica y sus pequeños compromisos son tan valiosos como
la moneda que echó aquella
abuela en el cepillo del templo,
ante la mirada dulce de Jesús.
Al verse implicados en esta
tarea, los niños, siempre curiosos, descubren toda la grandeza
del trabajo misioner o de la
Iglesia y aprenden a valorar
más el Evangelio.
EL VALOR DE UN EURO
La Obra de la Santa Infancia
o Infancia Misionera, cuya
Jornada celebramos hoy, les
enseña que todos tenemos algo
que dar y mucho que recibir de
los demás. Basta con explicarles lo que se puede hacer con el
euro de sus ahorros que entregan o el valor especial de su
oración, para que los niños se
movilicen y saquen a relucir lo
mejor de sí mismos. Además,

Breves
ENCUENTRO PRESBITERIO
En estos días, en que celebramos dos festividades de hondo
significado para el Presbiterio
y el Seminario diocesanos,
como son la f iesta de San
Sebastián y la de Santo Tomás,
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
se ha reunido con los sacerdotes y diáconos de la diócesis.
Ha sido el 22 de enero, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad. El encuentro, que se inició con un tiempo dedicado a la
oración ante el Santísimo, ha
tenido como centro la presentación de los distintos arciprestazgos, a cuyos sacerdotes y
diáconos el Sr. Obispo dirigió
unas cariñosas palabras. Al
finalizar la jornada, todos los
asistentes com partieron un
almuerzo fraterno.

BECAS “JESÚS CAUTIVO”
La cofra día de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y María Stma.
de la Trinidad presenta, un
año más, las becas de estudio
que llevan el nombre de su

les encanta saber que también
ellos son Iglesia y que la Iglesia
cuenta con ellos para proclamar
el Evangelio.
Esta dimensión misionera de
los niños está hoy un tanto descuidada. Bastaría con preguntarnos en cuántas parroquias
se celebra la Jornada que hoy
les anunciamos, qué tiempo se
le dedica, cómo se la inserta en
la catequesis y con qué medios
se la hace llegar a todo el
Pueblo de Dios.
“PAPÁ, VAMOS A MISA”
Sin embargo, hay otra dimensión misionera de los niños que
conviene resaltar. Porque son
muchos los que, sin saber lo,
están colaborando a que sus
padres regresen a la f e que
abandonaron un día. Unos, porque piden el bautismo para
celebrar la primera comunión;
otros, porque no dejan de preguntar a sus padres sobre lo
que escuchan en la catequesis;
y todos, porque los niños son el
vehículo más elocuente de la
gracia de Dios.

titular. Esta inic iativa se
enmarca dentro de la acción
socio-asistencial de la hermandad, y su objetivo es ayudar a
sufragar parte del coste de los
estudios de secundaria, bachillerato y educación media y
superior de chicos y chicas con
dificultades económicas. Entre
los requisitos para solicitarlas
se encuentra el estar empadronado en el b arrio de la
Trinidad o ser hermano de la
cofradía o hijo de un hermano.
Q uienes cumplan alguno de
estos requisitos y estén interesados en optar a una de las 18
becas, pueden participar en la
convocatoria presentando en la
casa de hermandad: fotocopia
del D.N.I., certificado de notas
del curso 2007-2008, certificado de la matrícula del curso
actual, fotocopia de la declaración de la renta de la unidad
familiar en el último año y
libro de familia. El plazo de
presentación concluye el 6 de
febrero. Las becas serán entregadas durante el solemne tri-

Cartel de la jornada

duo a María Stm a. de la
Trinidad, en el mes de junio.

VIGILIA ESPECIAL JÓVENES
El próximo viernes, 30 de enero,
en la iglesia del Santo Cristo de
la Salud (C/ Compañía, nº 4), los
jóvenes
de la Adoración
Nocturna Española celebrarán
esta vigilia, que congrega a todos
los jóvenes de los distintos grupos de las parroquias de Málaga.
Será de 21.30 a 00.30 horas
aproximadamente. Los adoradores invitan y animan a todos los
chicos y chicas malagueños a
vivir con ellos esta experiencia.
Una magnífica ocasión para
compartir la vivencia cristiana y
para expresar el amor a Jesús,
presente en la Eucaristía,
comenzando así, tras las fiestas
de la Natividad de Jesús, el
nuevo año junto al Señor.

ECUMENISMO EN COÍN
La escuela de formación cristiana interparroquial de Coín organiza las III jornadas ecuménicas
los días 28, 29 y 30 de enero en el

antiguo convento de Santa
María. Su objetivo es acercar el
diálogo ecuménico a quienes no
hayan podido participar de los
actos
organizados
en
el
Octavario. Las charlas tendrán
lugar a partir de las 17 horas. El
primer día, será impartida por el
P. Fernando Rodríguez Garrapucho, consultor de la comisión
episcopal de relaciones interconfesionales de la Conferencia
Episcopal Española. Él desarrollará la frase bíblica “Ut unum
sint” (“que sean uno”. Jn 17, 21).
El 29 de enero, el reverendo
James Tayler y el Dr. Trevor
Allin, ambos pertenecientes a la
Iglesia Española Reformada
Episcopal en Málaga (comunidad
anglicana en España), hablarán
sobre la misma. El último día, los
participantes en estas jornadas
ecuménicas celebrarán una oración al estilo de Taizé, acompañados musicalmente por el coro
Lux Mundi, que dirige Martin
Stanley y cuyos miembros pertenecen a diferentes confesiones
cristianas.
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Retazos de actualidad
pretende hacer interactuar
estas tres realidades en una
sola, integrándolas dentro de un
movimiento familiar.

NIÑOS ANUNCIAN LA PASIÓN
La Agrupación de Cofradías ha
hecho público el cartel anunciador de la Semana Santa de
Málaga para este año 2009. El
autor, Armando Pareja, ha elegido a los niños como protagonistas para escenificar a las
distintas hermandades unidas
bajo la cruz de la Agrupación.

Detalle del cartel de Semana Santa

100 AÑOS DE ECUMENISMO
La Delegación Diocesana de
Ecum enismo y el Grupo
Ecuménico de Málaga les invitan a la conferencia titulada
“1 00 años de Ecumenismo”,
que tendrá lugar el próximo
jueves, 29 de enero, en la iglesia del Redentor, situada en la
calle Ollerías, número 31.
Estará expuesta por el P.
Fernando Rodríguez Garra pucho, experto en ecumenismo
y dir ector del “Centro de
Estudios
O rientales
y
Ecuménicos Juan XXIII” de la
Universidad Pontificia de
Salamanca. La cita será a las
20.30 horas. Después de la
semana de oración por la unidad de los cristianos, ésta es
una m agníf ica oportunidad
para comprender los inicios del
Ecumenismo e indagar sobre
su origen y objetivos.

MISIONEROS MALAGUEÑOS

El público premia a
diocesismalaga.es
El 15 de enero de 2009 se fallaron los I Premios Sur.es a las
mejores iniciativas de Málaga en internet. La web de la diócesis quedó finalista en la categoría a la mejor web institucional, y recibió el premio del público, tras ser la más votada
de cuantas concurrían a dicho certamen.
Estos galardones premian la calidad y accesibilidad de las
páginas web en sus respectivos apartados, así como el saber
llegar al público al que van dirigidas. Entre los premiados se
encuentra la web de la Universidad de Málaga, que ha obtenido el premio a la mejor página institucional; Media Ingea,
que lo ha logrado a la mejor web empresarial; y Fuerte
Hoteles, que ha sido considerada la más completa web de
turismo. www.diocesismalaga.es ha sido la favorita del
público, por lo que la diócesis agradece la fidelidad de sus
visitantes.
las siluetas en bronce de las
mismas. Estas esculturas vienen a constituir la segunda
fase de una fructífera colaboración artística de Rando con
la diócesis de Málaga, y en

LAS CAMPANAS DE RANDO
La Catedral de Málaga ha
visto enriquecido su entorno
gracias a las manos del artista
Jorge Rando. En estos días, los
jardines del Sagr ario han
estrenado cuatr o esculturas
corr espondientes al conjunto
titulado Las Campanas. Cada
una de ellas pesa aproximadamente dos toneladas y aglutina los antiguos yugos y marcos
de las ca mpanas que antes
repicaban desde la torre del
primer templo malagueño y

denominada Las Cruces, estaba constituida por ocho cruces
de distinto tamaño que ya
pudieron verse en la exposición “La Pasión en la pintura
de Rando”, que albergó el palacio episcopal en la Sema na
Santa de 2008. Se espera que
haya una tercera fase, prevista
para la próxima primavera y
que vendría a completar artísticamente el espacio verde de
la Catedral de Málaga.

FAMILIAS DE BETANIA

Jorge Rando, en su taller

concreto con el cabildo catedralic io. La prim era f ase,

Los días 23 y 24 de enero las
Familias
del
movimiento
Betania de la zona sur han tenido su primer encuentro llamado
“Betania: El misterio de un
camino a la santidad en la
maduración de la amistad con
Cristo vivida en la familia”.
Matrimonio, jóvenes y niños
malagueños, junto a otros de
toda Andalucía, están recorriendo un camino comunitario que

El pasado 10 de enero se celebró
en la Basílica de San Pedro del
Vaticano, una Misa con motivo
del 40 aniversario de la presencia en Roma del Camino Neocatecumenal. En dicho encuentro,
presidido por Benedicto XVI,
recibieron el envío misionero
varias familias malagueñas:
Cristóbal Toro y Esperanza
López, de la Parroquia San
Francisco Javier de Melilla, con
una hija de 5 años, han sido
enviados a Oradea (Rumania);
Marcos Soriano y Ángeles
Domínguez, de la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen de
Málaga, con nueve hijos de 11,
10, 9, 8, 6, 5, 3, 2 y 1 año, han
sido enviados a Estocolmo
(Suecia); Daniel De Oliva y Mª
Gema Martínez, de la Parroquia
de San Patricio de Málaga, con
seis hijos de 7, 6, 4, 3, 2 y 1 año,
han sido enviados a Copenhague (Dinamarca); y José F.
Sánchez de Nieva y Dolores
Delgado, de la Parroquia de San
Patricio de Málaga, con cuatro
hijos ya emancipados, han sido
enviados a Medellín (Colombia).

MES DE DON BOSCO
El mes de enero es tradicionalmente el Mes de Don Bosco. La
Familia Salesiana de Málaga
celebra a su Fundador, como
cada año, con cultos y numerosas actividades. El sábado 24 de
enero, además de la mensual
conmemoración de María Auxiliadora, está previsto que celebren a san Francisco de Sales,
titular de la Congregación y de
la Familia Salesiana. Se celebrará una solemne Eucaristía a las
19.30 horas en el santuario de
María Auxiliadora. Los días 28,
29 y 30 de enero se celebrará un
solemne triduo de san Juan
Bosco predicado por tres salesianos de la comunidad de Málaga:
Rafael Moreno, Enrique Pinzón,
y Antonio Rodríguez. La
Eucaristía comenzará cada día a
las 19.30 horas. El sábado 31 de
enero. Solemnidad de san Juan
Bosco. La Eucaristía, con igual
horario, estará presidida por el
Director de la Comunidad,
Pedro Ruz.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Primer viaje misionero de
Pablo: Antioquía de Pisidia
Por el año 44, la Iglesia de
Antioquía, inspirada por el
Espíritu Santo, envió a Bernabé
y Saulo como sus apóstoles.
Ellos, acompañados por Juan
Marcos, sobrino de Bernabé,
embar caron en Seleucia, el
puerto de la ciudad, con dirección a Chi pre, patria de
Bernabé.
Llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las
sinagogas, donde los judíos se
reunían cada sábado para una
liturgia de la palabra. En esta
celeb ración tenían costumb re
de invitar a los judíos venidos
de fuera a tener la homilía.
Bernabé y Saulo aprovechaban
esta ocasión para anunciar a
Jesús. Después a tra vesaron
toda la isla hasta Pafos. Pablo
se enfrentó allí a Bar Jesús, un
falso profeta judío, que intentaba apartar de la fe al procónsul
Sergio Paulo. Éste, que había
hecho llamar a Bernabé y Pablo
para escuchar la Palabra de
Dios, viendo cómo había quedado ciego el falso profeta e impresionado por la doc trina del
Señor creyó. Después, abandonando Chipre, desde Pafos se
dirigieron al continente, llegando a Perge de Panfilia. Aquí
Juan Marcos se separó de ellos
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Mapa del primer viaje de san Pablo

y se volvió a Jerusalén, mientras Pablo y Bernabé, partiendo
de Perge llegaron a Antioquía
de Pisidia.
A partir de la llegada a Perge,
Lucas llama a Saulo con su
nombre greco-romano, Pablo, y
además lo nombra en primer
lugar, antes de Bernabé, indicando que Pablo se ha convertido en jefe del grupo.

ERA NECESARIO
Antioquía de Pisidia había
sido hec ha por los r oma nos
capital de Galacia inferior y uno
de los seis centros defensivos
impor tantes q ue tenían en
Anatolia central. Era una ciudad comercial con una numerosa colonia judía. Según su costumbre, Pablo y Bernabé fueron

el sá bado a la sinagoga.
Invitados a hablar, Pablo tomó
la palabra y, partiendo de la
elección de los padres y de toda
la historia de Dios con su pueblo, les anunció que sólo se
alcanza la salvación por la fe en
Jesucristo muerto y resucitado,
y no por la Ley de Moisés. Un
grupo de oyentes, judíos y prosélitos, creyeron y les invitaron
a que les hablase el sábado
siguiente.
El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para
escuchar la Palabra de Dios.
Pero los judíos, llenos de envidia al ver a la multitud, contradecían con blasfemias lo que
Pablo decía. Ante esta situación, Pablo y Bernabé dijeron
con valentía : “Era necesa rio
anunciaros a vosotros en primer lugar la Palabra de Dios;
pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que
nos volvemos a los gentiles”
(Hch 13,46).
Los gentiles se alegraron, glorificaban la Palabra del Señor y
creyeron cuantos estaban destinados a la vida eterna,
difundiéndose la Palab ra de
Dios por toda la región (Hch
13,44-49).

Andrés García Maldonado, presidente de la Asoc. Provincial de la Prensa

El día de nuestro patrón
Más que comenzar pidiendo, los periodistas
hemos de agradecer y agradecemos a nuestro
santo patrón, san Francisco de Sales, el que
sean inmensa mayoría los informadores que
sienten esta profesión desde la elevada ética
de que ejercen una importante función social
que, tanto la sociedad como nuestros principios espirituales y morales, nos tienen encomendada. Así, nos duelen cada vez más aquellos medios de comunicación, sean del signo
que sean, que atendiendo tan sólo sus intereses de muy variada índole -en algunos casos
inconfesables-, no tratan o no lo hacen como
deben temas y cuestiones fundamentales
para la dignidad de las personas y los derechos humanos, como la pobreza, las discriminaciones sociales de toda clase, la inmigración, las guerras, los abusos de poder, etc. etc.
Igualmente agradecemos que esa inmensa
mayoría sepamos que el derecho a la informa-

ción es fundamental, en todos los lugares,
para el desarrollo democrático de los países y
pueblos, como es esencial que los ciudadanos
pueden opinar y actuar libremente, así como
que la independencia en el ejercicio de esta
profesión es transcendental para todos, como
servicio a los demás, sin distinciones, no
pudiendo estar condicionada por ninguna
clase de intereses sean de la índole que sean,
se enmascaren como quieran hacerlo.
INTERCESIÓN
Así, desde nuestra sincera gratitud por estos
claros sentimientos y la voluntad de ejercerlos
en todo momento y circunstancia, sí pedimos
a nuestro patrón, en estos momentos tan difíciles para los profesionales del periodismo,
que nos ayude a superar los principales problemas que tenemos en esta dichosa y hermo-

sa profesión: El intrusismo laboral aprovechado por empresas para su mayor beneficio, al
igual que cuando se utilizan becarios para
cubrir plazas profesionales que no les corresponden, las injustas remuneraciones como
sueldos, el paro que se acentúa cada vez más
día tras día, la elevada precariedad compañera de la insoportable inestabilidad laboral, la
falta de códigos éticos en tantos medios de
comunicación, la incompatibilidad de esta
profesión con la vida familiar, la falta de profesionalidad en tantos casos, la constante
limitación por muy diversas formas de la
libertad de expresión, el amarillismo junto
con la prensa rosa de espectáculo y, en definitiva, cuanto impide, coarta o limita de algún
modo que el periodista pueda ejercer su labor
de servicio público basada en la verdad y con
el fin de contribuir decididamente a una sociedad cada vez mejor.
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“S eréis pescadores de hombres”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Damián Ramírez Lozano

Dice el Evangelio de hoy:
“Inmediatamente dejaron sus
redes y lo siguieron”.
No lo dudaron porque entendieron que estaban haciendo un
buen negocio.
Todos sabemos distinguir, en el
campo laboral, lo que es una
buena oferta de trabajo, (mejor
horario - mayor sueldo…) y nadie
la desaprovecharía.
Comprendieron que era mucho
más importante seguir y estar
con el Señor. Quizás eso sea lo
que nos falta a nosotros: darnos

cuenta de que estar, seguir e imitar al Señor es lo más importante
que nos pueda pasar en la vida.
Se nos propone hoy convertirnos en evangelizadores, pescadores de hombres, educadores.
Es muy importante transmitir
la fe a los demás, el encuentro con
Aquel que los ama.
Hoy se nos invita a ser conscientes de la suerte que tenemos
todos al haber sido llamados por
Cristo. Él cuenta con nosotros.
“Somos humildes siervos en la
viña del Señor”. Somos personas
que desean segundas oportunidades.
Es como si el Señor hoy nos dijera que está dispuesto a ofrecernos una “segunda oportunidad”,

de manera que le demos así un
sentido nuevo a nuestra vida.
Hoy se nos invita a caer en la
cuenta de que todos somos llamados:
- A ser de un cierto modo (a
estar con él, a tratar con él, a
vivir y escucharlo a Él).
- A hacer (os haré pescadores…), porque Jesús llama a una
misión y tarea concreta.
Si le seguimos, necesariamente
tendremos que cambiar (vivir
siempre repartiendo bondad, paz,
alegría, esperanza, amor, fidelidad, desprendimiento).
Hoy la mirada de Jesús se vuelve a nosotros y nos pregunta:
¿quieres seguirme?
Feliz domingo con Jesús.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Lecturas de la Misa
Jon 3, 1-5.10
Sal 24, 4-9
1Co 7, 29-31

27 de en er o

San Gilduino
En la II Guerra Mundial, uno de los bombardeos acaecidos en Francia alcanzó la
iglesia de Champhol. Dejó al descubierto las reliquias de san Gilduino,
diácono. Éstas fueron guardadas
en este lugar en el año 1793, a fin
de evitar las posibles profanaciones de la Revolución Francesa.
Nació, nuestro santo de esta
semana, en el año 1052, en la ciudad de Comburg (región de
Bretaña). Era el hijo mayor del
conde de Dol, a la vez que sobrino del
arzobispo de esa ciudad. En su juventud renunció al matrimonio que ya le
habían concertado sus padres, pues su vocación firme era la de consagrarse a Dios y a la Iglesia.
Después de una debida preparación, recibió el sacra-

Cuando arrestaron a Juan,
Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de
Dios. Decía: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el
Reino de Dios: convertíos y
creed en el Evangelio”.
Pasando junto al lago de
Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que eran
pescadores
y estaban
echando el copo en el lago.
Jesús les dijo: “Venid conmigo y os haré pescadores
de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y
lo siguieron. Un poco más
adelante vio a Santiago,
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en
la barca repasando las
redes. Los llamó, dejaron a
su padre Zebedeo en la
barca con los jornaleros y se
marcharon con él.

mento del Orden como diácono y fue adscrito a su clero diocesano. A pesar de distintas y fuertes presiones, consiguió
eludir la propuesta que le habían
formulado de ser consagrado obispo. A fin de evitar el disgusto que
su decisión provocaría entre sus
familiares y amigos, decidió peregrinar a Chartres. Fue aquí donde
su salud se resintió severamente y
pidió ser admitido en el monasterio
benedictino de Saint-Pierre-en
Vallée, donde vivió pocos años, pero
muy intensos, en el ejercicio de la santidad. Muy joven, a los 25 años, el 27 de
enero de 1077, Dios Padre lo llamó para entrar
en el banquete del Reino de los Cielos. Su tumba se
convirtió en un centro de continuas peregrinaciones.

Paula,
¡bienvenida!

El pasado domingo, 18 de enero,
unas horas antes del cierre de
esta edición, vio la luz Paula, hija
de nuestra compañera y redactora jefe Encarni Llamas. La redacción de la revista “Diócesis” se
une a la alegría de los padres por
el nacimiento de este nuevo
miembro de la familia

