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Internet, lugar
privilegiado
para la nueva
evangelización
Cada vez más parroquias usan
la red para su labor pastoral
“Las nuevas tecnologías, al servicio de la Palabra. El sacerdote y el mundo digital”. Éste
es el lema con el que la Iglesia
Diocesana se une hoy a la Universal en la celebración de la
XLIV Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales. Como
todos los años, coincide con la
Solemnidad de la Ascensión del
Señor. Y es que la liturgia de
hoy nos anima a no quedarnos
plantados mirando al cielo, sino
a ponernos en marcha para que
la Buena Noticia llegue a todos
los pueblos.
En esta misión, no estamos
solos, sino que contamos con “la
fuerza de lo alto”. Por eso, aun-

que muchos puedan temer no
ser capaces de adentrarse en el
mundo de las nuevas tecnologías, hay que pensar que el Espíritu Santo nos seguirá empujando como lo hizo en su tiempo
con los misioneros que se adentraban en tierras desconocidas.
Muchas parroquias y comunidades cristianas de la diócesis se han
tomado en serio esta misión y han
dado el salto a internet. En concreto, 34 parroquias cuentan en la
actualidad con página web propia,
mientras que el 80 por ciento de
los sacerdotes usa el correo electrónico para su labor pastoral.
Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Cartel de la XLIV Jormada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Juan Antonio Paredes

Recibiréis fuerza
para ser
mis testigos

n su larga marcha hacia la plenitud, la historia humana ha entrado
en su última etapa. La
resurrección de Jesucristo es el “salto cualitativo” final, que nos
encamina a Dios, nuestra meta. En Jesús han comenzado esos “cielos
nuevos y esa tierra nueva” de que nos habla el
Apocalipsis. El futuro se ha hecho presente en Él,
el primogénito de los hermanos. Es verdad que
sólo podemos contemplarlo con los ojos de la fe,
porque ha salido del tiempo y del espacio. Pero la
Ascensión, que celebramos hoy, no significa que
se haya ido más lejos, sino que se ha adentrado
definitivamente en la dimensión más honda de
nuestra vida.
No resulta fácil comprender la grandeza de este
misterio, pero el Señor nos ha asegurado que recibiremos una fuerza especial para ser sus tes-

tigos. Es la fuerza del
Espíritu Santo. Y en
la medida en que nos
abramos a su presencia,
comprobaremos que empieza a brotar en nuestro corazón el hombre
nuevo, el hombre que
Dios pensó. A lo largo de
dos mil años, se han sucedido miles de testigos de
este mundo nuevo: Son los santos.
San Pablo animaba a los cristianos de su tiempo a vivir como hombres nuevos. Sus palabras
son válidas también hoy. En un mundo que ha
perdido el sentido moral, es necesario que, entre
nosotros, desaparezcan “toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda suerte de
maldad”. Los seguidores de Jesús tenemos que
ser “más bien bondadosos los unos con los otros”
y perdonarnos como Dios nos ha perdonado. Así
seremos testigos de ese mundo nuevo que ha comenzado ya.

LA FRASE
José
Tomás
Torero

(Primeras declaraciones
tras su última cogida)

“Gracias a los que han rezado
por mi recuperación (...)
y, por supuesto, a la Virgen
de Guadalupe”

EN ESTE NÚMERO

Dios habla a los
jóvenes de hoy a
través de internet
Fiestas de
san Isidro Labrador
en Churriana
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“¡Ay de mí si no evangelizo!”

Curas malagueños a la vanguardia de la evangelización digital
Antonio Moreno

Si es usted usuario de internet,
haga la prueba: busque en Google
la palabra “Diócesis”. En la lista de
resultados, en primer lugar, tras la
definición que de la palabra “diócesis” da el diccionario, aparece la
diócesis de Málaga. Luego, todas
las demás. ¿Por qué? Porque los
criterios con que el buscador muestra los resultados a los internautas
tienen en cuenta factores como la
cantidad y calidad de información
que posee la página así como los
factores de popularidad; es decir,
si son páginas que cuentan con el
favor del público. Esto quiere decir
que, entre los centenares de diócesis de habla hispana que hay en el
mundo, la nuestra destaca no sólo
por “estar”, sino porque la gente la
busca y encuentra en ella lo que
necesita.
DESDE LAS PARROQUIAS

Y es que hace años que la Diócesis viene impulsando el uso de las
nuevas tecnologías en favor de la
nueva evangelización. Las iniciativas diocesanas han sido reconocidas desde diferentes ámbitos, pero
hoy queremos fijarnos en las que
se ponen en marcha desde las parroquias. Por ejemplo, en la de San
Juan y San Andrés de Coín. Su párroco, Gonzalo Martín, afirma de
forma contundente que “internet
es un medio para poder cumplir

aquel mandato de Jesucristo, de
anunciar el Evangelio por todas
partes y llevar también a cabo la
tarea que expresaba san Pablo: ¡Ay
de mí si no evangelizo! ... a tiempo y
a destiempo...

Estudio de la emisora de radio digital de la
parroquia de S. Juan y S. Andrés de Coín

La Palabra de Dios y el rostro de
la Iglesia tienen que ser conocidos
y, en el ambiente concreto de una
parroquia, se llega a un número
limitado de personas. Con estos
nuevos medios, la ‘cobertura’ se
amplía infinitamente. Muchos se
enteran de la misión y acción de
la Iglesia a través de la web parroquial, incluso algunos entablan
un diálogo con el párroco a través
del asesoramiento espiritual que
también tenemos en la misma. La
información de los distintos grupos
y sus actividades, hace que gente
que no sabía nada de la parroquia,
al menos conozca algo.
Como novedades en la web de la
parroquia, está el evangelio diario
y la lectio divina del mismo. Es la
novedad de la Palabra de Dios diaria, nueva, renovante y salvífica
para el hombre que la recibe cada
día. Luego está ‘Radio parroquia’,

con programas de producción propia, que se emiten dos o tres veces
al día; y también, ‘Parroquia TV’,
con vídeos de las distintas homilías
dominicales de la misa parroquial,
grabadas en directo”.
Para Martín, “la experiencia es
que la gente pincha y, para ser una
web parroquial, el resultado no
está mal: en un año, más de 5.000
entradas y no sólo de Coín, sino de
otros continentes. Las homilías en
vídeo que grabamos en la Misa son
seguidas por una media de 80 feligreses. Luego, hay gente que, por
vergüenza o por falta de tiempo, se
pone en contacto con nosotros porque se expresa mejor por este medio. La verdad es que, como dice el
Papa, ...en el contacto con el mundo
digital, el presbítero debe trasparentar, más que la mano de un simple
usuario de los medios, su corazón
de consagrado que da alma no sólo
al compromiso pastoral que le es
propio, sino al continuo flujo comunicativo de la «red», y creo que esto
es lo que estamos consiguiendo en
la parroquia gracias también a los
tres colaboradores que están implicados conmigo en esta tarea”.
SAN JOSÉ DE VÉLEZ

Rafael López Cordero, párroco de San José, en Vélez Málaga,
es otro de los muchos sacerdotes
malagueños que ha convertido internet en un medio para llevar a
cabo su ministerio sacerdotal. “Por

ahora, mientras termino la página
web que estrenaré en verano, lo
que tengo son vídeos colgados en
youtube (www.youtube.com/user/
raloco74). Son de un programa de
reflexiones que se emite en una
televisión local. Internet no es más
que un lugar, un espacio, un foro
en el que encontrarse con personas. Es un lugar en el que hay que
estar para servir a nuestra sociedad mediante el Evangelio. Tiene
grandes ventajas, como la difusión;
y grandes inconvenientes, como la
despersonalización. La presencia
en sí no es suficiente; sólo tiene
sentido desde el servicio: y se puede servir desde la información, la
educación y la disponibilidad; para
esto internet es extraordinario”.
Rafael López cuelga en internet los vídeos
de sus intervenciones en la TV local

Para López, “No se evangeliza un
barrio construyendo un edificio llamado parroquia, hay que convertirlo en lugar de encuentro: con el
Señor y con la Iglesia. De la misma
manera, no se evangeliza en el ciberespacio simplemente colgando
una página web, sino convirtiendo
esa página en un lugar de encuentro y servicio”.
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MENSAJE DE BENEDICTO XVI PARA LA XLIV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

“El sacerdote y la pastoral en
el mundo digital”
El tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, “El sacerdote y la
pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la Palabra”, se inserta muy apropiadamante en
el camino del Año Sacerdotal, y pone en primer plano
la reflexión sobre un ámbito pastoral vasto
y delicado como es el de la comunicación y el
mundo digital, ofreciendo al sacerdote nuevas
posibilidades de realizar su particular servicio
a la Palabra y de la Palabra. Las comunidades eclesiales han incorporado desde hace
tiempo los nuevos medios de comunicación
como instrumentos ordinarios de expresión y
de contacto con el propio territorio, instaurando en muchos casos formas de diálogo aun de
mayor alcance. Su reciente y amplia difusión,
así como su notable influencia, hacen cada vez
más importante y útil su uso en el ministerio
sacerdotal.
La tarea primaria del sacerdote es la de anunciar a Cristo, la Palabra de Dios hecha carne, y
comunicar la multiforme gracia divina que nos
salva mediante los sacramentos. La Iglesia,
convocada por la Palabra, es signo e instrumento de la comunión que Dios establece con
el hombre y que cada sacerdote está llamado a
edificar en Él y con Él. En esto reside la altísima dignidad y belleza de la misión sacerdotal,
en la que se opera de manera privilegiada lo
que afirma el apóstol Pablo: “Dice la Escritura:
‘Nadie que cree en Él quedará defraudado’ (...)
Pues ‘todo el que invoca el nombre del Señor se
salvará’. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si
no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen

hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin que alguien
les predique? ¿Y cómo van a predicar si no los
envían?” (Rm 10, 11.13-15).
Las vías de comunicación abiertas por las
conquistas tecnológicas se han convertido en
un instrumento indispensable para responder
adecuadamente a estas preguntas, que surgen

«Se pide a los presbíteros
la capacidad de participar
en el mundo digital en
constante fidelidad al
mensaje del Evangelio»
en un contexto de grandes cambios culturales,
que se notan especialmente en el mundo juvenil. En verdad, el mundo digital, ofreciendo
medios que permiten una capacidad de expresión casi ilimitada, abre importantes perspectivas y actualiza la exhortación paulina: “¡Ay
de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Co 9, 16).
(...) La creciente “multimedialidad” y la gran
variedad de funciones que hay en la comunicación pueden comportar el riesgo de un uso
dictado sobre todo por la mera exigencia de
hacerse presentes, considerando internet solamente, y de manera errónea, como un espacio
que debe ocuparse. Por el contrario, se pide a
los presbíteros la capacidad de participar en el
mundo digital en constante fidelidad al mensaje del Evangelio, para ejercer su papel de
animadores de comunidades que se expresan

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

cada vez más a través de las muchas “voces”
surgidas en el mundo digital. Deben anunciar
el Evangelio valiéndose no sólo de los medios
tradicionales, sino también de los que aporta
la nueva generación de medios audiovisuales
(foto, vídeo, animaciones, blogs, sitios web),
ocasiones inéditas de diálogo e instrumentos
útiles para la evangelización y la catequesis
(...).
El desarrollo de las nuevas tecnologías y,
en su dimensión, más amplia, todo el mundo
digital, representan un gran recurso para la
humanidad en su conjunto y para cada persona en la singularidad de su ser, y un estímulo
para el debate y el diálogo. Pero constituyen
también una gran oportunidad para los creyentes. Ningún camino puede ni debe estar
cerrado a quien, en el nombre de Cristo resucitado, se compromete a hacerse cada vez más
prójimo del ser humano. Los nuevos medios,
por tanto, ofrecen sobre todo a los presbíteros
perspectivas pastorales siempre nuevas y sin
fronteras, que lo invitan a valorar la dimensión universal de la Iglesia para una comunión
amplia y concreta; a ser testigos en el mundo
actual de la vida renovada que surge de la escucha del Evangelio de Jesús, el Hijo eterno
que ha habitado entre nosotros para salvarnos. No hay que olvidar, sin embargo, que la
fecundidad del ministerio sacerdotal deriva sobre todo de Cristo, al que encontramos y escuchamos en la oración; al que anunciamos con
la predicación y el testimonio de vida; al que
conocemos, amamos y celebramos en los sacramentos, sobre todo el de la Santa Eucaristía y
la Reconciliación.
Texto íntegro en www.vatican.va

Poema para la Solemnidad de la Ascensión

Joaquín Fernández

Ascensión

El cielo se adivina engalanado;
pasaron el dolor y el sufrimiento;
discípulos demuestran su contento;
sube, por fin, Jesús resucitado.

Perdonó sin medida mi pecado;
serenó los vaivenes de mi aliento;
fue fontana del hombre que, sediento,
se sintió para siempre liberado.
EL CLERO CELEBRA LA FIESTA DE SU PATRÓN
Un centenar de sacerdotes, diáconos y seminaristas malagueños, presididos por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, viajaron a Córdoba el jueves 6 de mayo para celebrar, junto con el resto
de diócesis andaluzas, la festividad de san Juan de Ávila, patrón del clero secular español. La
procesión con las reliquias del patrón salió a las 11 horas del Seminario a la Catedral. A continuación tuvo lugar una reflexión sobre la figura de san Juan de Ávila y al término de la misma
se celebró la Eucaristía, presidida por D. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

Cómo sube triunfante hacia la gloria;
al vencer a la muerte, su victoria
nos llena de sosiego y de bondad.
Ha renovado el mundo con amores,
era un erial que ha convertido en flores,
y todo por salvar la humanidad.
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Los ricos olvidan a los pobres

La Santa Sede analiza la crisis global y plantea soluciones concretas
Juan J. Loza/AGENCIAS

La Academia Pontificia de las
Ciencias Sociales ha celebrado la
sesión plenaria anual en la que ha
analizado la crisis económica. Las
conclusiones que han presentado
proyectan nuevos caminos a través
de la ética. La Academia Pontificia
de las Ciencias Sociales, fundada
por Juan Pablo II en 1994, celebra
cada año un encuentro en el que
participan expertos de diferentes
países que pertenecen al mundo
eclesial, académico, financiero y de
la sociedad civil. Los temas tratados se centraron en tres aspectos:
los fracasos financieros, las claves
de las causas de la crisis y las consecuencias morales de la economía. La presidenta del organismo,
María Ana Glendon, ha declarado
que “la fragilidad del sistema económico ha sido, en parte, consecuencia de la dependencia excesiva
de la especulación, de las actividades financieras separadas de una
actividad productiva en una realidad económica”. Las conclusiones
del congreso analizan los fracasos
financieros y destacan dos intervenciones. La primera se refiere al
peligro de la “financialización” de
las relaciones humanas cuyas actividades, en las que se incluyen las
familiares, se quedan reducidas en
una simple dimensión comercial.
La segunda, advirtió del peligro
de deshumanizar las relaciones
laborales. De esta manera, la empresa deja de ser una asociación de

SYDNEY (AUSTRALIA). El Encuentro de la Federación de las Conferencias Episcopales de Oceanía, se
celebra del 10 al 14 de mayo. Un foro que representa la voz del multiculturalismo en le contexto de la misión
de anunciar el Evangelio. Oceanía agrupa poblaciones diversas. Cada país tiene sus propias urgencias y
prioridades para crecer en la fe y atender a las necesidades y al bienestar de su propia gente.
personas y se convierte en simple
mercancía. Por lo que impone un
orden social que no sólo reduce la
visión humana de la persona, sino
que crea inestabilidad en la economía.
Otro punto del análisis se centró
en la influencia que tiene la crisis
económica en los países empobrecidos. Una situación que se ha
agravado debido a que los países
enriquecidos han desviado la atención. Antes prestaban ayudas, y,

en la actualidad, buscan primero
aliviar sus maltrechas economías,
olvidando a los países más pobres.
“Un enfoque en una reforma del
instrumento financiero no puede
distraernos de las políticas básicas
de desarrollo”, afirman. La Academia insta a prestar una mayor
atención a las situaciones de hambre y falta de salud, “el satisfacer
estas necesidades básicas, especialmente a los niños desde que
están en el vientre materno, es

ponente fue Benigno Blanco,
presidente nacional del “Foro
de la Familia”. Es uno de los
actos organizados por la Comisión “Antequera y Santa
Eufemia 2010”, en memoria
de la proclamación de santa
Eufemia como patrona de la
ciudad de Antequera, cuyo
sexto centenario se está celebrando. También han previsto
para hoy, domingo 16 de mayo,
la apertura del templo para la
veneración de la patrona, con
exposición del Santísimo de 10
a 13 y de 17 a 20 horas.

ristía de Beatificación de Fray
Leopoldo, que tendrá lugar el
12 de septiembre en la Base
aérea de Armilla, Granada.
Se necesitan 1.860 personas
para atender las necesidades
que surjan. Las modalidades
de voluntariado son: información, acogida-guías, orden de
zonas, protocolo, sanidad y liturgia. Las personas entre 17
y 45 años que deseen formar
parte de este grupo pueden enviar un e-mail a voluntarios@
pastoral-ugr.es, antes del 15
de junio.

Fray Leopoldo

Málaga en Radio María

una contribución decisiva para la
productividad económica”.
Además, recuerdan que los
principios sobre la necesidad de
crear una regulación internacional están establecidos en la
encíclica ‘Caritas in veritate’, de
Benedicto XVI, donde se sugieren
medidas concretas para garantizar transparencia en los instrumentos financieros y para evitar
el riesgo moral derivado de los
rescates.

Breves
Peregrinar a la Patrona
Desde el 4 de mayo y hasta
el 31, las comunidades parroquiales, los colegios, las
congregaciones religiosas, los
movimientos de apostolado,
las hermandades y cofradías
y las instituciones sociales y
políticas peregrinarán hasta
la Basílica y Real Santuario
de Santa María de la Victoria
para orar ante la imagen de la
Patrona de la diócesis.

Antequera y la Familia

El viernes 14 de mayo, a las
20,30 horas, se celebró en el salón de actos del Colegio de La
Victoria, en Antequera, una
conferencia sobre “Los retos de
la Familia en el siglo XXI”. El

El Arzobispado de Granada
pone en marcha una campaña
de voluntariado para la Euca-

Desde el viernes 30 de abril, la
Diócesis de Málaga forma parte de la programación de Radio

María. Cada viernes, a mediodía, el equipo de informativos
de esta cadena de radio conecta con el equipo de periodistas
de la Delegación de Medios de
Comunicación de la Diócesis de
Málaga, a las 13,40 horas, para
que hagan un repaso de las noticias de la semana, tanto de
las que han sucedido esa semana como de las previstas para
los próximos días. Es parte del
programa “Revista Diocesana”,
en el que conectan con varias
diócesis de toda España. Pueden escuchar esta conexión, y
el resto de la programación que
ofrece esta cadena de radio, en
el 103.7 FM y el 89.1 FM de
Málaga capital; y en el 96.8 FM
de Ronda.
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Dios se hace presente en la red

Los jóvenes conocen las actividades diocesanas a través de internet
Redacción

Una ventana abierta al mundo,
un nuevo púlpito desde el que
proclamar el Evangelio, un espacio de diálogo sobre temas de
actualidad... Son algunos de los
calificativos que se usan dentro
de la Iglesia para referirse a internet. Y es cierto, la Diócesis
de Málaga puede corroborar que
internet ha sido, y sigue siendo,
todo esto y mucho más.
Sólo algunos ejemplos. Son
muchos los jóvenes que han conocido las experiencias vocacionales de la diócesis gracias a la
web: Campo de Trabajo Lázaro,
Monte Horeb, Sicar y Seminario
Menor. Y no nos olvidamos de
que, hace dos años, un sacerdote
malagueño, Antonio Guzmán,
fue el protagonista de uno de los
spots nacionales de la campaña
de sostenimiento económico de
la Iglesia, gracias a una entrevista que se le realizó en un programa de Popular Tv Málaga y
que después se colgó en la web.
Y cómo no hablar del trabajo
de diálogo tan hermoso que se
realiza con los jóvenes a través de las redes sociales (facebook, tuenti, etc.). La web del
Secretariado de Juventud y la
televisión por internet Diócesis
Tv, sin olvidar las webs de las
parroquias, de las que se habla
en la página 2 de esta publicación. Un vídeo, un artículo, una
entrevista son la excusa perfecta para entablar un diálogo con
alguien que busca respuestas en
su vida.

EDITH, LA JOVEN QUE LLEGÓ A LAS CARMELITAS POR INTERNET.
Edith es una joven salvadoreña, tímida, pero muy simpática, que contó al
padre Ángel García y al fotógrafo Javier Cebreros, colaboradores de esta
publicación, cómo entró en contacto con las carmelitas por internet. Lleva
nueve años en Málaga, después de dejarlo todo: sus estudios de Administración de Empresas, un novio, una familia... Edith confiesa que estaba
contenta en su país, con su familia, y participando en la parroquia, pero le
faltaba algo para ser feliz. Y así fue como un día llegó a sus manos un libro
de sor Isabel de la Trinidad. “Ahí descubrí que yo podía ser feliz siguiendo a
Cristo por el camino de las carmelitas de clausura”, afirma. Y así comenzó
su camino vocacional, que la llevó a ingresar en las Carmelitas Descalzas
de Málaga.
Esta joven lleva en su corazón a los más pobres y la historia de violencia
y sufrimiento de El Salvador: “No he dejado El Salvador para refugiarme en
un convento, sino que ha sido el Señor el que me ha traído aquí para orar
y ofrecer mi vida por Él y por todos los que necesitan de Dios”, continúa.
“Para mí, la clausura es un lugar privilegiado de encuentro con el Señor”.

EL OBISPO DE CHAD CONOCIÓ EL CARISMA MISIONERO
DE MIES A TRAVÉS DE SU
WEB. Pilar y Sergio partirán
para el cuarto país más pobre
del mundo, el Chad (África), el
día 25 de mayo. El obispo de la
diócesis africana a la que van a
servir, Mons. Miguel Ángel Sebastián, conoció a estos jóvenes
gracias a la web del movimiento
al que pertenecen, los Misioneros de la Esperanza (MIES),
según elllos mismos contaron
el pasado domingo en el programa “Iglesia en Málaga”, de
la cadena COPE (en la foto, un
momento de la entrevista). En
dicha web explican cuál es su
carisma y eso fue lo que animó
al obispo a ponerse en contacto con ellos, para que enviaran a varios seglares a ayudar en la creación de una casa
de acogida para niños huérfanos cuyos padres murieron por causa del sida. Un ejemplo más de que los nuevos
medios de comunicación abren las fronteras para que el Evangelio pueda ser anunciado en todos los rincones.

Cuatro películas sobre maternidad

Reproducimos a continuación, por su interés
y actualidad, un fragmento de un artículo
que el sacerdote y colaborador de esta publicación, Juan J. Loza, publicó recientemente
en el blog malagadecine.tk, sobre algunas de
las películas que participaron en el Festival
de Málaga de Cine Español:
Cuatro películas, ‘Rabia’, ‘Bon Appétit’, ‘Planes para mañana’ y ‘Circuit’, han tocado el
tema de la maternidad de forma valiente y
decidida. Describen la soledad que vive la
mujer, la falta de ayuda de la familia, de su
pareja, de los amigos o de la sociedad que repite, sin más, que la solución es la “interrupción voluntaria del embarazo”. Afirman que
sólo es un asunto legal, no es problemático

ni produce consecuencias dramáticas a la
mujer, no es un problema moral. Si la religión no influye y no culpabiliza a la mujer,
la “interrupción voluntaria del embarazo”
se verá normal y será una simple operación

sin consecuencias. En la medida que sea legal y no sea una condena para la mujer, el
problema desaparecerá. Un argumento tan
simplista que no responde a la realidad. Desde esta visión, la decisión deja desarmada a
la mujer y recae sólo sobre ella sin que nadie
se pregunte, más allá, sobre lo que siente la
mujer y el derecho de la vida. Las cuatro películas reflejan que algo no encaja en esos discursos. Las situaciones son más complejas,
profundas. Describen sin tapujos la soledad
que viven las mujeres, sus luchas internas y
su opción a favor de la vida. Algo que nadie
puede quitar ni hacer desaparecer, están en
lo hondo del corazón del ser humano, no se
puede solucionar sólo con las leyes.
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Carmelitas en Estepona

Último monasterio carmelita fundado en la Diócesis, en 1990
Finalizamos la presentación de
la familia carmelitana, acercándonos a Estepona para conocer
el último monasterio fundado
en la Diócesis en el año 1990.
La madre Regina Mukonyo, religiosa procedente de Kenia, nos
señala: “El día 24 de noviembre
de 1990 tuvo lugar la fundación
del monasterio de Santa María
del Monte Carmelo y del profeta
Elías. Fue impulsada y realizada
por las monjas del monasterio del
Santísimo Sacramento de Cañete
la Real”. Bendijo el nuevo monasterio el Obispo don Ramón Buxarráis, acompañado por el padre
Luis Ober, donante de la finca,
el provincial de los Carmelitas
de la Provincia Bética, la madre
presidenta del Consejo Federal,
varios sacerdotes, autoridades
civiles y una gran representación del pueblo de Estepona. Las
carmelitas recuerdan con mucho
cariño el día del comienzo de este
último carmelo, que se comprometió a orar por la diócesis y por
todas sus necesidades. “La lluvia
nos acompañó prácticamente durante toda la jornada, un agua
fecunda y benéfica, derramada
sobre este nuevo carmelo delicioso por su emplazamiento entre
montañas y abierto al azul del
cielo y del mar”. Las fundadoras
del monasterio de Estepona fueron siete hermanas provenientes
de los monasterios carmelitas de
Cañete la Real, Sevilla y Huelva.

Comunidad de Carmelitas de Estepona

ORANTES Y SOLIDARIAS
Actualmente, la comunidad
está formada por cinco hermanas, dos de votos perpetuos, una
juniora, una novicia, y una pos-

tulante.
Es una comunidad de carácter
internacional, ya que hay dos
hermanas de Kenia, una de la
India, otra de Uganda y la madre Priora que es española. Sor

Regina Mukonyo, nos especifica
en qué consiste la vida de una
religiosa carmelita: “La vida de
una carmelita como nosotras, se
concreta en vivir como ofreda a
Jesucristo, meditando la ley del
Señor día y noche sin olvidarnos
de rezar por el mundo entero,
los obispos, los sacerdotes, los
bienhechores, y nuestros familiares”. La oración es el alma de
una monja carmelita. Así nos lo
recuerda sor Regina: “La principal tarea nuestra es la oración
personal y comunitaria, contando
con dos horas diarias de meditación y empezando con la Eucaristía diaria”. También cuentan con
una casa de oración y espiritualidad abierta a todos. El trabajo de
la comunidad está centrado en la
elaboración de dulces.
Finalmente, ante la realidad de
“crisis” en la que todos estamos
inmersos, las monjas de clausura
son también sensibles al dolor y
sufrimiento de muchas familias
que se encuentran en el paro.
Así, ellas mismas señalan: “En
este tiempo de crisis, nosotras
hacemos un poco más de esfuerzo
para rezar por todas las personas
que están en paro y por todas las
gentes para que el Señor tenga
misericordia. Finalmente, nosotras, en la vida carmelita, vivimos por la misericordia de Dios
con total consagración en la compañía de las hermanas y la riqueza de la Orden Carmelitana”.

San Isidro y la Virgen en Churriana

Para la parroquia de Churriana, el mes de mayo es muy especial. En
primer lugar, por la celebración de las Primeras Comuniones, como
en tantas parroquias: “las familias se reencuentran con su Fe, en
muchos casos, a través de sus hijos e hijas...Y todo ello como fruto del
trabajo de esos grandes ‘sembradores’ que son los catequistas”.
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA VICTORIA

También es un mes especial por la dedicación a la Madre, a la Virgen María. Como acto más importante destacan la peregrinación de
la parroquia al Santuario de la Victoria, patrona de la diócesis, que
tendrá lugar el domingo 30 de mayo, y está organizado por la Hermandad del Paso y la comunidad parroquial.
SAN ISIDRO LABRADOR
Por otra parte, se celebran las fiestas en honor de san Isidro Labrador. “Siendo Churriana como ha sido un pueblo de labradores, de
gente sencilla y trabajadora, que sabía del sacrificio y de ganarse el

pan con el sudor de su frente, buscaron en san Isidro su modelo cristiano. Esta devoción se ha transmitido hasta nuestras generaciones
y en la actualidad toda Churriana se congrega en torno a su imagen,
y las fiestas de la barriada se celebran en su honor”, afirman desde
la parroquia.
El domingo 9 de mayo, a las 10 de la mañana, celebraron en la parroquia la “Misa de Romeros”. A las 11 de la mañana, salió el cortejo
romero hacia el olivar que lleva su nombre. En el recorrido hicieron
una parada para rezar el Ángelus en la residencia “La Esperanza”,
donde se encontrarán con la Hermandad del Carmen de Huelin.
El miércoles 12 de mayo, procesionaron la imagen de san Isidro por
las calles de Churriana. Está previsto que este sábado, 15 de mayo, a
las 19,30 horas, celebren la Eucaristía en honor del patrón. En dicha
Eucaristía contarán con unas invitadas de honor, “Las Hermanitas
de los Pobres”. Como cada año, el pueblo de Churriana no olvida a
sus hermanos más necesitados, y las ofrendas al Santo se donarán
en productos para esta institución. Por último, Cáritas parroquial
recibirá este año la distinción de “Churrianero del año”, concedida
por la tenencia de alcaldía de Churriana.
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Adoración Nocturna

El jueves 20 de mayo, a las 7
de la tarde, la Adoración Nocturna Española de Málaga celebrará en la iglesia del Santo
Cristo de la Salud, en calle
Compañía, un acto eucarístico. Comenzará con la santa
misa y la exposición del Santísimo, ante el que se tendrá
un rato de oración personal y
comunitaria. Está abierto a la
participación de todos los fieles.

Renovación Carismática

La Renovación Carismática
de Málaga celebrará su retiro
anual de Pentecostés los días
21, 22 y 23 de mayo en la Casa
Villa Nazaret, la casa de las
nazarenas junto al Seminario.
Estará dirigido por el P. José
Antonio Crespo, de la comunidad de “Las Ermitas” de Orense, y organizado por el equipo
diocesano. Para más información, pueden llamar a Mª Ángeles, al teléfono 952 27 12 75.

Parroquia del Pilar

El próximo domingo, 23 de
mayo, solemnidad de Pentecostés, en la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar se
clausurará la cincuentena
pascual con la celebración
de la misa en rito hispano, a
las 12 de la mañana. Estará
presidida por el párroco, José
León Carrasco, y contará con
la colaboración del coro parroquial.

Catequistas Humilladero

El viernes 28 de mayo, de 17 a
19 horas, se celebrará en Humilladero el “Encuentro Final
de Catequistas del arcipres-

tazgo Archidona-Campillos”.
Están invitados a participar
los catequistas de todas las
parroquias de la zona, para
dar gracias a Dios por el curso que se acaba, orar juntos y
compartir las experiencias vividas en este Año Sacerdotal
que concluirá el próximo 19 de
junio.

CONFER visita Guadix

Como todos los años, la junta de CONFER ha organizado una excursión de final de
curso, para tener la ocasión
de convivir, rezar y disfrutar
juntos, que tendrá lugar el
sábado 22 de mayo. El destino de este año es la ciudad de
Guadix, donde celebrarán, a
las 11 de la mañana la Eucaristía, presidida por el recién
nombrado obispo D. Ginés
García. Después harán una visita guiada por la catedral, su
museo y otros edificios importantes de los alrededores, para
terminar con el almuerzo en la
plaza de Las Palomas. Por la
tarde visitarán la iglesia de la
Patrona de la ciudad, el barrio
de Las Cuevas, la iglesia de la
Ermita Nueva y la cueva del
Padre Poveda, entre otros lugares. El regreso está previsto
para las 18,30 horas. Los religiosos y religiosas que deseen
participar pueden ponerse en
contacto con la presidenta de
CONFER en Málaga, la hermana Cristina, enviando un
e-mail a cristinama.gonzalez@
gmx.es; con la secretaria, la
hermana Felisa Vélez, enviando un e-mail a felisa.molero@
gmail.com, o llamando al teléfono de la comunidad de la
Asunción, el 952 29 15 57.

NOTICIAS PARA LOS JÓVENES

El Secretariado de Pastoral de Juventud recuerda a todos los jóvenes que el 31 de mayo se acaba el plazo para inscribirse
en la peregrinación a Santiago de Compostela, que tendrá
lugar del 30 de julio al 8 de agosto. Las diócesis de Andalucía
caminarán en dos grupos. El coste del viaje será de 250 euros. La
ruta que seguirán será el camino Portugués, que parte de Vigo:
seis etapas andando que concluirán el día 5 de agosto, en Santiago. Los requisitos para participar con la diócesis de Málaga
en la Peregrinación Europea de Jóvenes 2010 en Santiago son:
Ser mayor de 16 años, que sea presentado por un sacerdote, catequista o responsable de pastoral, y que solicite la pre-inscripción
antes del 31 de mayo.
Por otro lado, el próximo sábado, 22 de mayo, a partir de las
10,30 de la mañana, se reunirá la comisión diocesana creada
para organizar y coordinar todo lo relativo a la Jornada Mundial de la Juventud 2011, en Madrid. En esta comisión están
representados los distintos sectores que trabajan en la pastoral
juvenil o tienen implicación directa en la preparación y celebración de este acontecimiento. Además de la comisión, están
convocadas todas las personas encargadas del área de juventud
en cada uno de los movimientos, asociaciones, congregaciones o
comunidades. El objetivo del encuentro es que todos tomen conciencia de la importancia de este evento y de la difusión del mismo a todos los sectores de la Iglesia diocesana y especialmente
a los jóvenes. Así mismo, se informará y se concretarán algunas
acciones a programar entre todos. Es importante que se reflexione previamente el cuestionario y los documentos que se enviarán
vía internet. Si a alguna persona no le llega por esta vía, ruegan
que envíen un correo a juventud@diocesismalaga.es.

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN MELILLA
La ciudad de Melilla dedicó el jueves 12 de abril a una celebración
eucarística con motivo del Año Sacerdotal. Comenzaron a las 9 de
la mañana, en el templo arciprestal del Sagrado Corazón de Jesús.
Hasta las 9 de la noche, se turnaron los distintos grupos de las
parroquias de la ciudad, incluida la Castrense.
El primer turno correspondió a la parroquia de Santa María Micaela. Los sacerdotes, acompañados por un grupo de feligreses,
iniciaron el turno con la exposición del Santísimo y rezaron las
Laudes.
El segundo turno correspondió a los feligreses y al párroco de La
Purísima Concepción.
El tercer turno fue para la comunidad parroquial de La Medalla
Milagrosa.
El cuarto turno para la de San Francisco Javier, con numerosa

presencia de miembros del camino neocatecumenal, quienes rezaron el rosario y entonaron varios cantos.
El quinto turno lo cubrió la parroquia Castrense. Rezaron la Hora
Menor (Nona) y entonaron cantos.
El penúltimo turno de adoración fue de la parroquia San Agustín.
La comunidad parroquial y el sacerdote centró la oración en varios
pasajes evangélicos.
El último de los turnos de adoración fue para la parroquia que
acogió el acto, la del Sagrado Corazón. Rezaron las Vísperas, expusieron unas breves reseñas sobre el santo Cura de Ars, entonaron
cantos, reserva eucarística, y concluyeron con la celebración de la
Eucaristía. Según el Vicario de Melilla, Juan Manuel Barreiro, “fue
una experiencia feliz que nos motivó a ‘sentir’ la Iglesia de una manera más vivida con un corazón eucarístico y sacerdotal”.
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COMENTARIOS A LA PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

Hace cuarenta días que celebrábamos la Resurrección
del Señor, y la Ascensión nos abre esas puertas del cielo
a donde Él vuelve y desde donde el mismo Hijo de Dios
nos va a enviar su Espíritu a toda la Iglesia en el día de
Pentecostés. Los cuarenta días de Jesús con sus discípulos
antes de la Ascensión y los cuarenta años del pueblo de
Israel en el desierto, camino a la tierra prometida, son una
figura que invita a caminar con fe y a hacer algo bueno por
la vida. A trabajar por una humanidad digna, justa, libre;
en otras palabras: a construir la historia de la salvación de
Dios con los hombres.
Hoy, una vez más se nos invita a no quedarnos simplemente mirando al cielo: “Galileos, ¿qué hacéis ahí parados
mirando para el cielo?” ¿Qué hacemos parados mirando
al cielo? ¿Qué hemos hecho por nuestro pueblo? o, como
le preguntó Dios a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?
Tendremos nosotros también el descaro de responder
como él: “¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?” El Señor se despide, pero es un hasta luego. Y nos invita, como
a sus discípulos, a predicar la conversión y el perdón de los
pecados, a ofrecer la salvación de Dios a todos los hombres.
La vida cristiana no es ni sólo más allá, ni sólo más acá.
El cristiano piensa en un cielo que hay que construir desde aquí, desde ahora y cada día, mediante el amor, el trabajo y el servicio a los demás; un cielo que a su vez se nos
regala como la casa de la definitiva alegría; cielo que se
abre a la plenitud de los tiempos con la gracia y el poder de
Dios y de Cristo resucitado, vencedor de la muerte.
Todos estamos invitados a construir la historia y a abrirnos a la trascendencia. La victoria de Jesucristo es garantía de vida; su gracia en medio de nosotros es fuerza para
luchar. Él mismo es camino, verdad, vida y plenitud. Él
nos invita a ir a todo el mundo a anunciar el evangelio
y en este domingo celebramos también la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social bajo el lema:
«El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la Palabra». La Iglesia es fundamentalmente misionera y rescato una parte de la carta
del Papa con motivo de esta jornada, para reflexión de los
sacerdotes y de todos los cristianos en nuestra tarea de
anunciar el evangelio de Jesucristo: “En verdad, el mundo
digital, ofreciendo medios que permiten una capacidad de
expresión casi ilimitada, abre importantes perspectivas y
EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Dogo IV

min-

Solemnidad de
la Ascensión del
Señor
Lc 24, 46-53

“Me voy pero me quedo”

actualiza la exhortación paulina: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16). Así pues, con la difusión de
esos medios, la responsabilidad del anuncio no solamente
aumenta, sino que se hace más acuciante y reclama un
compromiso más intenso y eficaz. A este respecto, el sacerdote se encuentra como al inicio de una «nueva historia», porque en la medida en que estas nuevas tecnologías
susciten relaciones cada vez más intensas, y cuanto más
se amplíen las fronteras del mundo digital, tanto más se
verá llamado a ocuparse pastoralmente de este campo,
multiplicando su esfuerzo para poner dichos medios al
servicio de la Palabra...”
¿Qué hacemos parados mirando al cielo? Tomemos la
fuerza del Espíritu y trabajemos para que nuestro mundo
conozca a su Salvador: Jesucristo.
Feliz día de la Ascensión (otro jueves más que no alumbra tanto el sol).
16 de mayo

San Andrés Bobola

Este santo es otro ejemplo de sacerdote por
su entrega y celo apostólico hasta dar su
vida. Nació en la ciudad de Sandomir
(Polonia), el 30 de noviembre de 1591.
Sus padres pertenecían a la nobleza
y gozaban de buena posición económica. Ellos encomendaron la educación y formación de su hijo a los
padres jesuitas. Al alcanzar la edad
de 20 años, ingresó en la Compañía
de Jesús e hizo el correspondiente
noviciado en Vilna (Polonia). Con
muy buenas calificaciones finalizó los
estudios de filosofía y teología hasta ser
ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1622.
Ese día era canonizado san Ignacio de Loyola.
Su primer destino fue el de encargarse de la iglesia del colegio de Nieswicz. Aquí desarrolló un gran

Evan
gelio

apostolado en su dedicación al confesonario y a la predicación. Poco después le
enviaron a Vilna para, además de su
apostolado antes citado, dirigir la
congregación mariana, al tiempo de
ser director espiritual de muchos de
los congregantes. También es digno
de resaltar su entrega por caridad
a los enfermos de peste, epidemia
que se había propagado con mucha
fuerza.
En 1657, al acercarse los cosacos a
Pinks, apresaron al padre Bobola conminándole a que abandonara el catolicismo. Padeció toda clase de vejaciones y martirios que soportó muy unido a la pasión de Cristo.
Murió el 16 de mayo de 1657, como consecuencia de
muchas mutilaciones.

Jesús a sus discípude Dijo
Adviento
los: “Así estaba escrito:
Lc el
1, Mesías
39-45 padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su
nombre se predicará la
conversión y el perdón
de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por
Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta
que os revistáis de la fuerza de lo alto”. Después
los sacó hacia Betania,
y levantando las manos,
los bendijo. Y mientras
los bendecía, se separó de
ellos (subiendo hacia el
cielo). Ellos se volvieron
a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre
en el templo bendiciendo
a Dios.

Lecturas de la Misa
Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1, 17-23

Otra forma
de ver
televisión

diocesis.tv
Todos los días,
a las 12,05 horas,
puede ver la misa
retransmitida en
Popular Tv
a través del canal
digital de internet
Diócesis TV
www.diocesis.tv

