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Domingo 1 de Cuaresma 

Málaga y Melilla 

MAAnn LurbfK ~ 
«EL Que ayuaa a una 

peRSona a reneR 
espeRanza no habRá 

v!Vlao en vano» 

La Escuela de Agentes de Pastoral 
de Ronda, una realidad en marcha 

Los cristianos de la Serranía cuentan desde octubre con un centro de formación 

Desde el pasado mes de octu
bre, está funcionando la Escue
la de Agentes de Pastoral de la 
Serranía de Ronda. Con este 
motivo, un grupo de militantes 
del Movimiento Rural Cristiano 
nos cuenta su experiencia: 

<<Creemos que la E. A. P. puede 
servir para consolidar el lugar 
que les corresponde a los laicos 
dentro de la Iglesia, ya que a 
pesar de ser el centro de la dedi
cación de las homilías, comuni
cados, cartas, etc., contradicto
riamente somos los grandes 
olvidados de la Iglesia, por la 
participación tan pobre que 
hemos tenido hasta ahora>>. 

DIOS VIVO 

<<Ante esta situación, los segla
res tenemos que participar en 
la evangelización y llevar a la 
gente la imagen de un Dios vivo 
que es amor (no un amor egoís
ta entre Dios y yo) y que por 
amor a los hombres nos entregó 
a su propio hijo Jesucristo para 
nuestra salvación. Él se hizo 
pobre con los pobres, compartía 
con todos cuanto era y tenía y 
hablaba a su padre de todo lo 
que iba haciendo. Lo mataron 
porque dijo que era Hijo de Dios 

Grupo de mil~antes del Movimiento Rural Cristiano de la Serranfa de Ronda 

y porque luchaba contra la 
injusticia de su ambiente. 

Como militantes cristianos cre
emos que es necesaria una for
mación socio-política para cono
cer la realidad que nos rodea, 
comprender la situación de 
injusticia de nuestro mundo y 
asumir nuestra responsabilidad, 
con el fin de convertimos y de ir 
cambiándo, en la medida de 
nuestras posibilidades, y según 
nos enseña el Espíritu, las situa
ciones de injusticia. Pero como 

militantes cristianos también 
tenemos la necesidad de estu
diar, comprender y conocer a 
fondo la Biblia, porque es el 
punto de partida y de referencia 
de nuestra fe en Jesucristo y de 
nuestro compromiso con los 
demás. Él, Jesucristo, es el 
motor de nuestra vida y la meta 
de nuestros desvelos». 

Maria José y Paqui, del Burgo; 
Pedro, Victoria y Wenceslao, de 

Montejaque; y Curra, de Benaoján 

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

E 
L ayuno y la abs
tinencia que la 
Iglesia propone a 

los cristianos tiene un 
sentido ascético claro. Es 
un ejercicio saludable 

Se puede ayunar 
de muchas cosas 

frecuencia la unión entre 
misericordia y ayuno. 
Podemos manifestar esta 
unión viviendo la absti
nencia y el ayuno como 

para dominar la <<concupiscencia>> de la comida 
y la bebida con el fin de afianzar la primacía del 
espíritu sobre la materia. 

Pero tiene así mismo carácter de culto y de obse
quio a Dios. Durante la Cuaresma, los cristianos 
nos <<mortificamos» para celebrar la Pascua. Es 
decir, morimos con Jesucristo para resucitar con 
El (2Tm 2, 11). En el fondo, pretendemos expre
sar por estos medios nuestro deseo de conversión. 

Y hay que practicarlos en un clima de caridad 
fraterna y de alegria. En la Biblia, aparece con 

intercesión por los demás , 
o aceptando con serenidad los sacrificios que com
porta una actitud permanente de servicio. 

Sabemos que se puede ayunar de muchas 
cosas. Aparte del ayuno de alimentos, podemos 
<<ayunar» de toda actitud contraria al Evangelio. 
También podemos compartir mucho con _ los 
demás. Y podemos fomentar la austeridad evan
gélica, que es una forma encomiable de denuncia 
profética de la cultura consumista que nos 
envuelve, y una posibilidad de vivir la solidari
dad con los pobres. 

Servir a la 
comunidad 
Entendemos que posibilitar 
la Escuela de Agentes de Pas
toral (E. A. P.) es una forma 
de alentar la corresponsabili
dad de los laicos, como quiere 
la Iglesia. Ya veremos qué se 
consigue, pero por nuestra 
parte no va a quedar. 

Habrá quien piense que esto 
es de agradecer, pero creemos 
que no se puede dar las gra
cias a alguien por realizar su 
trabajo y quienes han recibido 
mejor preparación tienen que 
ponerla al servicio de todos 
para la mejor formación del 
pueblo de Dios. La E. A P. no 
es la panacea, sino un me-dio 
que nos puede servir en tanto 
en cuanto utilicemos en nues
tros pueblos y parroquias y en 
el servicio de la comunidad 
todo lo aprendido. Es la pará
bola de los talentos aplicada a 
cada uno de nosotros. 

En un plano más personal 
la E. A P. nos brinda la opor
tunidad de trabajar en equipo 
con otras personas de distin
tas ideas, unos más tradicio
nales, otros más innovadores 
pero todos intentamos apren
der buscando lo que nos une, 
que es Jesús de N azare t. 

M. J ., P, P , V:, W y C. 

EN ESTE NUMERO 

Significado de la 
ceniza en el 
tiempo cuaresmal 

La 2 emitirá en 
directo la misa 
desde Melilla 
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Y en ceniza vi vimos 
El miércoles, con la imposición de la ceniza, comenzó la Cuaresma 
Con la simbólica imposición de 
la ceniza comenzó, el pasado 
miércoles, la cuaresma cristia
na. Un ciclo litúrgico impor
tante en el que los creyentes 
nos disponemos a vivir lo más 
nuclear de nuestra fe: la 
Pascua de Jesús, su misterio 
de Muerte y Resurrección. La 
cuaresma está marcada por un 
carácter <<penitencial», que 
tiene su simbolismo externo 
en la ceniza. Pero que en modo 
alguno debemos reducir al 
ritualismo, la ambigüedad o el 
equívoco. 

PENITENTES 

Ya los antiguos penitentes 
del pueblo de Israel, para 
confesar su pecado, para 
manifestar su deseo de salir 
de él y para obtener el per
dón, se acostaban sobre ceni
za y se cubrían de ceniza. 
Vieja liturgia penitencial de 
la ceniza, de la que sólo nos 
queda hoy la imposición de 
una leve mancha simbólica 
sobre nuestra frente. Pero en 
uno y otro caso, y esto es lo 
importante, se trataba y se 
trata de la afirmación explíci
ta del concepto de pecado. De 
la externa confesión de que 
han sido destruidos valores 
humanos, que se piensan 
dejan calcinada, hecha ceni
za, la armonía personal y la 
convivencia humana. 

Encuentro del 
Movimiento 
Familiar Cristiano 
El sábado 28, los miembros del 
Movimiento Familiar Cristiano 
(M. F. C.) viajarán a Vejer 
(Cádiz) para celebrar la euca
ristía y una jornada de convi
vencia con las personas que 
componen este movimiento en 
aquella diócesis. Se trata de 
convivir y de cambiar experien
cias con los conmilitantes de 
Andalucía Occidental y, al 
mismo tiempo, devolver la visi
ta que nos hicieron los gadita
nos el año pasado. 

p uarenta dfas para de)aT os.purificar por el fuego del Espfritu 

Porque la ceniza es una reali
dad, amén de un símbolo. 
Pues, en verdad, de muchos 
valores sociales, humanos y 
cristianos, hemos hecho ceni
za, y en ceniza vivimos: terro
rismo, violencia, atracos, vio
laciones, secuestros, malos 
tratos, explotación, degradan
te erotismo, pornografia alie
nante y destructiva, etc, etc. 
Desde el simbolismo de la 
ceniza, la cuaresma cristiana 
es una invitación a pensar en 
tantos valores que, desde el 
descuido, la apatía, la indife
rencia, se nos pueden quedar 
inconsciente y lamenta
blemente en fría ceniza apaga-

Málaga 
rms1onera 

Se encuentra pasando unos 
días en su Málaga natal el 
padre Francisco Maldonado 
Gómez, que trabaja como 
misionero en Sudamérica 
desde 1958. Primero estuvo 
en Paraguay ~ después, en 
Argentina. Nos dice que en 
la diócesis de Formosa, 
donde actualmente realiza 
su trabajo apostólico, sólo 
cuenta con seis sacerdotes 
para los 200.000 habitantes 
de la capital, y que el total 
de los sacerdotes de la dióce
sis asciende a 15. 

da. El que no sea así, de noso
tros depende totalmente. 

Con la imposición de la ceni
za ha comenzado la cuaresma. 
Tiempo para la conversión. 

Tiempo para la reflexión in
terior. Sin un ambiente exter
namente propicio, inmersos 
como estamos en los mismos 
ruidos de siempre, en los mis
mos afanes, en el mismo y con
tinuado fragor de la vida, 
necesitamos fabricarnos una 
<<cuaresma interior», en la que 
un necesario silencio propicie 
una meditativa reflexión y un 
diálogo fecundo con Dios. 

Agustín Turrado, O.P. 

Arte Cristiano 
en Santa Rosa 
de Lima 
El próximo domingo, 8 de 
marzo, se celebrará en el 
colegio Santa Rosa de Lima 
un Encuentro de Arte 
Cristiano, en el que parti
ciparán artistas cristianos 
malagueños. Bajo el título 
<<Arte liberador>> , se llevarán 
a cabo representaciones de 
teatro, conciertos, lectura de 
cuentos, etc. Asimismo, se 
realizarán talleres en torno 
a la realidad social de las 
cárceles, los guetos, etc. 

Domingo 1 de marzo de 1998 

El Consejo de 
Pastoral baja 
a la arena 
El sábado 14 se celebró una reu
mon plenaria del Consejo 
Pastoral Diocesano, que estuvo 
presidida por el Señor Obispo. 
Siguió analizando el tema de 
<<La evangelización desde las 
parroquias y en los ambientes», 
pero esta vez haciendo propues
tas muy concretas. 

Entre otras propuestas, se 
señalan: hacer diversos estudios 
para conocer bien la realidad 
humana y creyente de cada 
parroquia, potenciar su talante 
misionero y evangelizador, dar 
mayor espacio e importancia a 
la pastoral familiar, preparar 
bien a los diversos agentes que 
llevan adelante las diferentes 
tareas parroquiales, cuidar la 
vida litúrgica y seguir profundi
zando en el servicio preferencial 
a los pobres. Estas propuestas 
no se quedan en una mera 
expresión de intenciones, sino 
que señalan actividades concre
tas que están a nuestro alcance 
y que se pueden revisar. 

Comienza la 
Semana de 
Apostolado Seglar 
Del 3 al 5 de marzo, en el colegio 
de las Esclavas, se llevará a 
cabo un ciclo de conferencias con 
motivo de la celebración de la 
Semana de Apostolado Seglar. 
D. Ramón Prat i Pons hablará el 
martes 3 sobre <<El laicado: reto 
y expectativas del momento pre
sente»; y el miércoles 4, sobre 
<<El laicado: Iglesia al servicio 
del mundo». El jueves, El padre 
González Dorado S. J., pronun
ciará la conferencia: <<Raíces del 
laicado en el Nuevo Testa
mento». Las actividades finali
zarán el sábado próximo con un 
encuentro de asociaciones y 
movimientos en el Seminario a 
partir de las 10,30 de la maña
na. En esta convivencia, se cele
brará una mesa redonda sobre 
<<El Espíritu, fuente de la 
Diversidad y la Unidad en la 
Iglesia», en la que participarán 
D. Francisco Parrilla, Dña. 
Consuelo Sánchez y D. Daniel 
Guerrero. A las 17,30, se cele
brará la eucaristía. 
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«Convertíos y creed en la La voz 
3el 

ObiSpo Buena Nueva>> (Me 1, 15) 

Cuando los cristianos empleamos el tér
mino conversión, queremos decir que hay 
que cambiar de vida. Es una decisión 
libre y madura, que nos impulsa a abrir
nos más generosamente a Dios y que nos 
capacita mejor para amar a toda persona 
humana con obras y de verdad. La con
versión no está reservada a unos pocos, 
sino que es un deber de todo bautizado, 
que está llamado a configurar cada día 
más su vida con su condición de hijo 
Dios. 

Si nos preguntamos en qué puede con
sistir para cada uno de nosotros esta con
versión, hay que empezar por un examen 

e Ronda-Ciudad 

Asamblea 
anual de 
Cáritas 

Los representantes de todas 
las Cáritas parroquiales del 
arciprestazgo de Ronda Ciu
dad celebraron la asamblea 
anual en el Colegio de la 
Inmaculada. Ma del Carmen 
Deblas, responsable de forma
ción del voluntariado, centró 
su intervención en los valores 
cristianos que necesita un 
voluntario al servicio de 
Cáritas. Asimismo, destacó la 
necesidad de mayor presencia 
de los jóvenes entre este volun
tariado. 

Por otra parte, con motivo del 
Día de Manos Unidas, el 
Colegio de las Esclavas organi
zó la iniciativa << el bocata soli
dario», consistente en un fru
gal almuerzo con un donativo 
de 300 pesetas. 

de conciencia muy sincero. Creer en 
Jesucristo no sólo significa confiar en Él, 
sino que el hecho de creer implica tam
bién seguir su estilo de vida. Podemos 
empezar por los mandamientos de la Ley 
de Dios, pues es lo primero que Él propo
ne a quien desea seguirle (cf Le 18,20). 
Digamos que es el primer paso que está 
llamado a cumplir todo bautizado. Y 
quien no cumple los mandamientos en su 
s~ntido más genuino y profundo, tiene 
que convertirse. 

Pero los mandamientos son sólo el 
punto de partida. A los cristianos se nos 
pide más: se nos pide amar gratuitamen-

te con el amor que Dios ha derramado en 
nuestros corazones, con el mismo amor 
de Dios. El Sermón del Monte, que os 
recomiendo leer detenidamente una vez 
más en este tiempo (cf Mt 5-7), nos abre 
un horizonte insospechado. Dios nos ama 
y ha entrado en acción, por eso hemos de 
llevar el amor hasta sus últimas conse
cuencias. El amor entre los esposos, el 
amor a los cercanos, el amor a toda per
sona que se cruce en nuestro camino, 
incluso a quienes no son dignos de ser 
amados. Amar es muy hermoso, pero no 
es tarea fácil ni siquiera para quienes 
creemos que Dios es Amor.>> 

e Antequera 

<<Hoy, el 
Espíritu 
nos une>> 

El Colegio Ma Inmaculada de 
Antequera acogerá el próximo 
domingo 8 de marzo el IX 
Encuentro de Jóvenes Cristia
nos del Arciprestazgo de Ante
quera, organizado por el equipo 
de zona de Pastoral de la 
Juventud. Los jóvenes se reuni
rán en torno al lema: <<Hoy, el 
Espíritu nos une». La acogida e 
inscripción será a partir de las 
10 de la mañana. A las 11 se 
hará la presentación de los asis
tentes y, media hora después, se 
presentará el tema. Tras la 
eucaristía, prevista para las 13 
horas, los asistentes comparti
rán el almuerzo y, en la sobre
mesa, se reunirán por grupos. 

EN BREVE 
Lo recaudado por este medio, 

a lo que hay que añadir el 
resultado de una tómbola y un 
espléndido donativo anónimo, 
se acerca a las 600.000 pese
t as, que se destinarán a un 
proyecto. 

La misa en directo El Sr. Obispo recibe 
al Primado sueco 

También en las parroquias de 
Nuestro Padre Jesús y de 
Nuestra Señora del Socorro se 
realizó la tradicional << Cena del 
Hambre», que contó con un 
alto nivel de participación y 
generosidad. 

El próximo domingo, 8 de 
marzo, a las diez y media de 
la mañana, La 2 de Tele
visión Española transmitirá 
en directo la eucaristía desde 
la parroquia melillense del 
Sagrado Corazón. 

El padre López Sobrino, di
rector del programa religioso 
<<El Día del Señor», visitó 

hace unos días la ciudad de 
Melilla con un equipo de ocho 
personas para estudiar in 
situ la iglesia desde la que se 
transmitirá la Santa Misa. 

El equipo de producción del 
programa consta de 32 perso
nas que se trasladarán desde 
Madrid exclusivamente para 
dicha transmisión. 

Está previsto que el sábado 28, 
el Sr. Obispo reciba, en visita 
privada, a Mons. K-Ghammar, 
Arzobispo de Upsala, primado 
de la Iglesia Luterana de 
Suecia. Es habitual ya que los 
obispos suecos visiten a nuestro 
Obispo cada vez que vienen a 
Fuengirola, donde tienen un 
centro para atender a sus fieles . 
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No tentarás al Señor 
Desde finales del siglo II existe 
en la Iglesia un periodo de pre
paración a la Pascua que tiene 
doble carácter: bautismal y peni
tencial, en una doble linea de 
escucha asidua de la Palabra de 
Dios y de dedicación a la oración. 

La Cuaresma, a través de la 
liturgia de la Iglesia, hace 
referencia a Cristo que camina 
hacia Jerusalén, hacia el cum
plimiento de su misterio pas
cual, al cual somos invitados a 
incorporarnos por el Bautismo. 

El tiempo de Cuaresma tiene 
su modelo en Cristo que se reti
ra al desierto para orar y ayu
nar, que combate y vence al dia
blo con la fuerza de la Palabra de 
Dios, no en balde el Señor res
ponde al tentador con citas del 
Deuteronomio. 

PRUEBA DEL DESIERTO 

Los israelitas fieles a la dura 
prueba del desierto fueron intro
ducidos en <<Una tierra que mana 
leche y miel» (Primera lectura). 
Jesús, en el desierto, al que llega 
<<conducido por el Espíritu>>, 
vence también la prueba, que no 
consiste en renunciar a ser 
Mesías, sino que lo viva, de otra 
manera, bajo la idolatría del 
dinero, de la ambición, del orgu
llo. El designio del Padre es el 
Mesías pobre, humilde, al servi
cio de todos, como un esclavo. 

«La tentación de Cristo por el demonio sobre el templo• (detalle) Universidad de Uege 

La gran tentación no es dejar 
de ser cristianos, sino vivir como 
cristianos con criterios no 
evangélicos. Hacer un cristia
nismo según las apetencias <<de 
la carne» y no del Espíritu del 
Señor. 

el corazón» (Segunda lectura). 
La experiencia de Jesús, en el 
desierto -solo, a solas con Dios-, 
de oración, de ayuno y de sensi
bilidad ante la Palabra de Dios, 
nos muestra el camino que debe
mos recorrer estas semanas. 

La Palabra de Dios <<está cerca 
de ti, la tienes en los labios y en Francisco Parrilla 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

Beara Anc;eLa Oe La CRuz 2 3e maP.Zo 

¿Quién no ha visto por nuestras calles, a 
primeras horas de la mañana o de la 
noche, a dos mujeres con alpargatas, 
un recio hábito de color marrón y la 
cabeza cubierta con toca blanca? 
Son las Hermanas de la Cruz, que 
salen desde su convento, en la 
plaza de Arriola, para acompañar 
servir y atender a los enfermos y a 
los mayores que lo necesitan. 

Su fundadora fue una mujer de 
nuestros días. Empleada de una 
tienda de zapatos de Sevilla. Su esca
sa salud le impidió ingresar en las 
Carmelitas Descalzas y, más tarde, en las 
Hijas de la Caridad. Segura de que Dios contaba 

con ella, se dijo: <<Seré monja en el mundo», 
e hizo privadamente sus votos. Visitaba 

los hogares más pobres y constataba 
la difícil y dura situación de los 
enfermos y de los ancianos ya 
impedidos. A sus 29 años decidió 
fundar una congregación que se 
dedicara exclusivamente a traba
jar con los enfermos más pobres, 
yendo a sus mismas casas. Fue así 

como nació la Congregación de las 
Hermanas de la Cruz. Angelita, ya 

Sor Angela de la Cruz, murió el 2 de 
marzo de 1932. Y tuvo el gran honor de 

que la beatificara en su Sevilla natal el 
Papa Juan Pablo II, el5 de noviembre de 1982. 

Domingo 1 
Cuaresma 

Lucas4, 1-13 

Jesús, lleno del Espíritu 
Santo, volvió del Jordán, y 
durante cuarenta días, el 
Espíritu lo fue llevando por 
el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. Todo 
aquel tiempo estuvo sin 
comer, y al final sintió ham
bre. Entonces el diablo le 
dijo: <<Si eres Hijo de Dios, 
dile a esta piedra que se 
convierta en pan». Jesús le 
contestó: <<Esta escrito: 'No 
sólo de pan vive el hom
bre'». Después, llevándole a 
lo alto, el diablo le mostró 
en un instante todos los rei
nos del mundo, y le dijo: <<Te 
daré el poder y la gloria de 
todo eso, porque a mí me lo 
han dado y yo lo doy a quien 
quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será 
tuyo». Jesús le contestó: 
<<Está escrito: 'Al Señor tu 
Dios adorarás y a él sólo 
darás culto'». Entonces lo 
llevó a Jerusalén y lo puso 
en el alero del templo y le 
dijo: <<Si eres Hijo de Dios, 
tírate de aquí abajo, porque 
está escrito: 'Encargará a 
los ángeles que cuiden de 
ti', y también: 'te sosten
drán en sus manos, para 
que tu pie no tropiece con 
las piedras'». Jesús le con
testó: Está mandado: 'No 
tentarás al Señor tu Dios'». 
Completadas las tentacio

nes, el demonio se marchó 
hasta otra ocasión. 

Lecturas de la misa 
Dt 26, 4-10; 

Sal 90, 1-2. 10-15 
Rm 10, 8-13 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN 

ENT.: Nos has llamado al desierto 
o Dios es fiel 

SALMO: Protégeme Dios mfo 

ACLAMACIONES 
EVANG.: Tu palabra me da vida 
PRECES: Kirie, Eleison 
MEMORIAL: Por tu cruz y resu"ección 

COM.: No podemos caminar 
ANAL: Atiende, Domine (Megafonía) 


