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El Centro de Orientación Familiar 
recibió el año pasado 503 visitas 

Esta institución de inspiración cristiana abrió 164 nuevos expedientes en 1997 
Según recientes informes socio
lógicos, la institución más valo
rada por los españoles, y sobre 
todo por los jóvenes, es la fami
lia. Sin embargo, en esta época 
de cambios encontramos, cada 
vez más, familias rotas o desin
tegradas. 

Conscientes de la importancia 
de la familia y de las dificultades 
que encuentra, la Iglesia trata 
de promover todo tipo de ayudas 
que le permitan resolver sus 
problemas. 

INQUIETUD 

De esta inquietud nació el 
Centro de Orientación Familiar 
(C.O.F.) de Málaga. Convocados 
por el entonces obispo de la dió
cesis, D. Ramón Buxarráis, un 
grupo de personas interesadas 
por la familia recibieron unos 
cursos de orientación familiar en 
la Facultad de Teología de Gra
nada. En mayo del 91 se abrió el 
que sería el primer centro de 
estas características de Andalu
cía. Desde entonces, el centro se 
encuentra ubicado en el número 
21 de la Alameda Principal, en 
la oficina 50 l. 

Según la profesora Ma Isabel 
Galache, directora del centro, <<el 
C.O.F. tiene dos funciones fun-

Arcángelo Galli, orientador del C. O. F., con su mujer y sus hijos 

damentales. En primer lugar, 
una función educativa o de pre
vención, a través de la cual nos 
ofrecemos a ir a informar a las 
parroquias, las APA's, las 
Escuelas de Padres, etc. Tam
bién realizamos un curso dirigi
do a las parejas, que este año ha 
superado todas nuestras expec
tativas». 

<<Nuestra segunda función es la 
de terapia. Esta labor se concre
ta en el trabajo de los orientado-

res, quienes acogen a las perso
nas que acuden con algún tipo 
de problema -el año pasado se 
abrieron un total de 164 nuevos 
expedientes-. Una vez realizada 
la primera entrevista, el orienta
dor puede poner el caso en 
manos de uno de los especialis
tas voluntarios que ofrecen sus 
servicios al C.O.F. (psicólogos, 
psicopedagogos, abogados, etc.) o 
realizar él mismo el seguimiento 
del caso - 503 visitas en 1997-». 

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

L AS cartas de San 
Pablo nos hablan 
abundantemente 

y con gran hondura de la 
cruz: en ella resplandece 

Recorrer el santo 
<<Vía Crucis» 

Crucis con sus catorce 
estaciones. Entre ellas, 
algunas legendarias co
mo el encuentro con la 

el amor de Dios al hombre. Un amor que perdo
na, libera de toda esclavitud y hace de cada cre
yente un hombre nuevo y renacido. La cruz invi
ta al cristiano a descubrir el amor que Dios nos 
tiene. 

Allá por el siglo XIII se puso de moda repre
sentar la pasión. Algo así como hacen en 
Riogordo, en su célebre Paso. Era una especie de 
catequesis, que invitaba a cada cristiano a 
reproducir en su cuerpo los sufrirnientos de 
Jesús. Era una forma también de flagelarse. 

En el siglo XVII apareció ya el ejercicio del Vía 

Verónica. Se intentaba 
conmover los sentimientos del pueblo fiel y pro
vocar su arrepentimiento. 

Desde luego, leer y meditar la pasión y muerte 
del Señor es un buen ejercicio de fe para un cris
tiano. Pero con tres condiciones: no quedarse en 
sentimentalismos estériles; ver que más allá de 
la pasión y muerte, está la resurrección que les 
da todo su sentido; y pedir al Espíritu Santo que 
nos convierta, para que este recorrido por el 
Camino de la cruz nos lleve a valorar más el 
perdón de Dios y a acercarnos con amor realista 
a todos los crucificados que nos rodean. 

La difícil 
convzvencza 

Según la memoria de activida
des del C.O.F. de 1997, los pro
blemas de convivencia son los 
más comunes entre las perso
nas que acuden al centro. 
Seguidamente, le siguen las 
relaciones padres-hijos, los 
problemas psicológicos y de 
incomunicación, entre otros. 

Aunque los más de 40 volun
tarios (entre orientadores, 
especialistas y colaboradores) 
que prestan su tiempo al 
C.O.F. son creyentes, cual
quier persona, sea o no cristia
na, puede acceder a sus servi
cios, que son gratuitos. No obs
tante, se pide una colabora
ción económica para el mante
nimiento del centro. 

Los expedientes abiertos el 
año pasado fueron de matri
monios canónicos (58%), solte
ros (16 %), separados (17 %), 
uniones de hecho (7 %) y ma
trimonios civiles (6 %). 

La mujer es la primera que 
acude al centro a solicitar 
ayuda, 62 % frente al 14 % de 
los hombres. El 24 % restante 
corresponde a las parejas. 

Las formas de contacto habi
tuales son: la parroquia (30%), 
conocidos (23 %), Medios de 
Comunicación (21 %) y entida
des públicas (13 %). 

El Teléfono del C.O.F. es: 

260 00 03 
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Culto, procesiones y liturgia 
La misión de las imágenes es acercar el misterio de Dios a los hombres 

Uno de los momentos religio
sos más fuertes de Andalucía 
es, que duda cabe, la cuaresma 
y la Semana Santa. Tiempo 
fuerte de la fe, en el que la 
liturgia de la Iglesia celebra la 
más importante de sus solem
nidades: la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor; y en el 
que la pastoral intensifica la 
atención de los fieles con char
las, retiros y celebraciones 
penitenciales; y en el que las 
Hermandades y Cofradías 
- expresión viva y palpable del 
catolicismo popular andaluz
tributan un culto más intenso 
a sus imágenes titulares, mul
tiplicando los triduos y quina
rios y realizando también la 
salida procesional. 

CULTO A LAS IMÁGENES 

El culto a las imágenes está 
teológicamente justificado y 
admitido y mantenido por la 
Iglesia. Respecto de él, los 
obispos andaluces en su carta 
pastoral sobre las <<Herman
dades y Cofradías•• recuerdan 
que la <<misión de las imágenes 
es acercar el misterio de Dios a 
los hombres», y que su culto 
puede quedar vacío de senti~o 
<<cuando no va acompañado de 
un testimonio de vida y de un 
compromiso cristiano, cuando 
no se busca la comunión ecle
sial, cuando hay por medio 
rivalidades, fanatismos, derro-

Reunión de la 
Delegación de 

Pastoral 
Vocacional 

El pasado miércoles 25, se 
reunieron los miembros de la 
Delegación de Pastoral Voca
cional, que dirige D. Antonio 
Aguilera. Entre otros temas, 
se estudió el plan de actua
ción a través de los distintos 
arciprestazgos y la prepara
ción de la jornada dedicada a 
la oración por la vida consa
grada que se celebrará los 
primeros días de mayo. 

ches económicos, excesos festi
vos, emulaciones sentimenta
le~ que dan lugar a piques 
entre hermanos ... ; todo ello 
tan ajeno al amor fraterno, a 
la comunión y a la celebración 
festiva de la fe•• (nn. 18 y 19). 

Las salidas procesionales, <<si 
se hacen con devoción y digni
dad cristiana - matizan los 
obispos- pueden llegar a ser 
valiosas catequesis plásticas 
en su recorrido por las calles 
de nuestras ciudades... Son 
una predicación del Misterio 
Pascual, esto es, de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de 
Jesucristo y de las verdades de 

nuestra fe» (n. 20). 
En su carta pastoral, los obis

pos insisten en que <<Se coordi
nen las salidas procesionales y 
las celebraciones litúrgicas de 
la fe, facilitando a los fieles su 
asistencia» (n. 21). Siempre, 
pero sobre todo en el Triduo 
Santo, la celebración litúrgica 
debe tener una innegable pri
macía y un papel destacado 
sobre cualquier salida procesio
nal. Ni las procesiones ni otras 
devociones pueden relegar 
nunca a un segundo plano la 
celebración litúrgica eclesial. 

Agustín Thrrado, O.P 

Chaves visitó la Catedral 
El presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, 
visitó el pasado día 19, festivi
dad de San José, las obras de 
restauración que se están lle
vando a cabo en la Catedral. 

El presidente fue recibido por 
D. Francisco Parrilla, vicario 
General de la diócesis, y por D. 
Francisco García Mota, deán 
de la Catedral y presidente de 
la Comisión Diocesana para el 
patrimonio histórico y artístico. 

Durante la visita, Chaves se 
interesó por el estado de las 
labores de adecentamiento de 
la torre mocha del primer tem-

plo de la diócesis, así como por 
la restauración del retablo de 
Santa Bárbara, actuaciones 
ambas que han sido costeadas 
por la Junta de Andalucía. 

Asimismo, el presidente an
daluz pudo conocer de cerca. el 
trabajo que realizan los alum
nos de la Escuela-Taller <<Santa 
Maria de la Victoria» -que en 
estos momentos se centra en la 
reparación y abrillantamiento 
de la solería- , así como la nece
sidad de restauración que tie
nen algunas otros elementos 
del templo como, por ejemplo, 
uno de los órganos. 

Domingo 29 de marzo de 1998 

La Asamblea 
Nacional de 
Jóvenes de A.C. 
se celebrará en 
el Seminario 
Del 4 al 8 de diciembre próxi
mos, alrededor de 400 jóvenes 
venidos desde todos los puntos 
de España participarán en la 
Asamblea Nacional del Movi
miento de Jóvenes de Acción 
Católica, que se celebrará en el 
Seminario de Málaga. El lema 
bajo el que se desarrollará el 
encuentro será: <<Jóvenes cons
truyendo al estilo de Jesús». 

Con este motivo, el pasado 
jueves 19 de marzo, el Sr. 
Obispo recibió a la Comisión 
Nacional de Jóvenes de Acción 
Católica -responsables seglares 
junto al Consiliario Nacional-. 

El Movimiento de Jóvenes de 
Acción Católica está presente, 
en estos momentos, en 25 dióce
sis españolas, aunque está ini
ciándose en algunas otras. 

En nuestra diócesis, está pre
sente en Coín y Torrox, y se 
está iniciando en Marbella, 
Ojén y Alhaurín el Grande. En 
la capital, existen grupos en las 
parroquias de Miraflores de los 
Angeles, Las Flores, Natividad, 
María Madre de Dios, Virgen 
del Camino y San Andrés y San 
Pío X, y está empezando en 
Jesús Obrero, El Salvador y 
San Juan de la Cruz. 

Gran Concierto 
a beneficio de 
Manos Unidas 
Hoy domingo 29 de marzo, a las 
12 de la mañana, se celebrará 
en el Teatro Municipal Miguel 
de Cervantes un <<Gran Con
cierto» en beneficio de Manos 
Unidas. La Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga, bajo la 
dirección de Francisco Gálvez, 
interpretará la Novena Sinfo
nía de Beethoven. También 
actuarán la Coral Santa María 
de la Victoria, dirigida por D. 
Manuel Gámez y los Coros de la 
Ópera de Málaga, dirigida por 
Francisco Heredia. En la orga
nización del concierto, han cola
borado la Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento de Málaga. 
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Jesucristo tiene el poder 
íle perdonar los pecados 

La voz 
del 

ObiSpo 

La Cuaresma está llegando a su fin. Hoy 
comenzamos la quinta y última semana, 
que nos conduce hasta el domingo de 
Ramos. Mientras nos disponemos a cele
brar la Pascua del Señor, fiesta de la salva
ción universal, conviene que acojamos su 
amor y su misericordia en lo más hondo del 
corazón. Y una manera muy práctica y efi
caz de hacerlo consiste en acercarnos al 
sacramento del perdón. 

San Pablo sigue diciendo a los bautizados: 
<<Habéis sido lavados, habéis sido santifica
dos, habéis sido justificados en el nombre 
del Señor Jesucristo y en el Espíritu de 
nuestro Dios>> (1Co, 6,11). Esta certeza 
llena de gozo y de confianza el corazón del 
cristiano, pero no puede hacernos olvidar la 
realidad de nuestros pecados. Como recuer-

da san Juan, «si decimos: 'No tenemos 
pecados, nos engañamos y la verdad no 
está en nosotros» (1Jn 1,8). Dentro del cora
zón experimentamos continuamente la lla
mada y la fuerza del amor de Dios, que nos 
impulsa a vivir según el Evangelio. Mas 
vemos que nos acecha también la tenta
ción, y que nos alejamos de la casa del 
Padre cuando actuamos al margen o en 
contra de los divinos mandamientos; y 
cuando nos inhibimos ante situaciones que 
solicitan una respuesta generosa de amor o 
nos alejamos de las Bienaventuranzas. Por 
acción y omisión, como aprendimos desde 
niños. 

dos» (Me 2,10) y confió a su Iglesia el poder 
de perdonar para que lo ejerciera en su 
nombre (cf Jn 20, 21-23). Ahora tenemos 
acceso a este perdón en el sacramento de 
la confesión, pues como dice el Concilio, 
<<los que se acercan al sacramento de la 
penitencia obtienen de la misericordia de 
Dios el perdón de los pecados cometidos 
contra Él y, a l mismo tiempo, se reconci
lian con la Iglesia, a la que ofendieron con 
sus pecados» (LG 11). 

e Vélez-Málaga 

IX Taller de 
Formación de 

la Mujer 
N a da más finalizar el VIII 
Taller de Formación Integral de 
la Mujer Marginada, en el que 
han participado 15 mujeres de 
edades comprendidas entre los 
18 y los 32 años, el pasado día 6 
de marzo se puso en marcha la 
IX edición de esta iniciativa, 
dirigida en esta ocasión a un 
total de 13 chicas de edades 
comprendidas entre los 14 y los 
18 años, con el principal objeti
vo de la promoción e integra
ción social. Todas ellas recibi
rán unas becas-ayuda de 
15.000 pesetas al mes, subven
cionadas por Cáritas Nacional, 
Cáritas Diocesana y la propia 
parroquia de Santa María Las 
Claras de Vélez Málaga, orga
nizadora de esta actividad. 

El cursillo se va a desarrollar 
a lo largo de los próximos tres 
meses, en sesiones de lunes a 
viernes por la tarde, en los salo
nes parroquiales de Santa 
Rosalía. Además de recibir una 
formación elemental, las chicas 
participan en talleres de cocina, 
de costura, de manualidades y 
en unas charlas-coloquio. El 
cursillo está impartido por 20 
voluntarios de la Comisión de 
Promoción Social de Cáritas 
Parroquial de Las Claras. 

El perdón de Dios nos llega por 
Jesucristo, porque «el Hijo del hombre 
tiene poder en la tierra de perdonar peca-

El perdón de Dios, acogido con humildad 
y gratitud, es una de las experiencias más 
ricas que puede vivir una persona. Por eso 
la confesión es un camino muy fecundo de 
renovación y de libertad, siempre que prac
tiquemos este sacramento con sinceridad y 
según las debidas condiciones. 

fl 
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«Arte liberador. Liberarte» 
Con el lema <<Arte liberador. 
Liberarte» se celebró el pasado 
domingo 8 de marzo el tercer 
encuentro de arte cristiano en 
el I.H.B. <<Santa Rosa de 
Lima». Esta iniciativa preten
de compartir el arte y la fe cris
tiana de jóvenes creadores 
malagueños. Una <<cuenta
cuentos» -Ana García Caste
llano- se encargó de presentar 
el tema del arte como instru-

e Archidona-Campillos 

mento de liberación de la per
sona. Los participantes - unas 
100 personas- , pudieron com
partir sus propias experiencias 
en talleres monográficos sobre 
realidades necesitadas de libe
ración -niños maltratados, 
cárcel, SIDA, ancianos, pa
ro ... - . La jornada concluyó con 
la presentación de las conclu
siones de cada taller de forma 
creativa. 

Jornadas de desierto 
El arciprestazgo de Archi
dona-Campillos viene desa
rrollando una interesante 
experiencia con los agentes 
pastorales. Por segundo año, 
ha organizado unas jornadas 
de desierto para reflexionar y 
orar. Se celebraron en El 

Cantal, desde el viernes 20 
por la tarde hasta el domingo, 
y han participado en ellas 
más de 40 agentes pastorales 
del arciprestazgo. Ha dirigido 
las jornadas Antonio Collado, 
y han versado sobre el Espíri
tu y el compromiso laical. 

e Marbella 

Charlas en la 
parroquia de la 

Encarnación 
El Arzobispo emérito de Burgos, 
D. Teodoro Cardenal, ofreció 
esta semana una serie de char
las en la parroquia marbellí de 
la Encarnación. Organizadas 
por la Hermandad de Santa 
Marta, como una aportación a 
las comunidades cristianas de 
Marbella, las conferencias tuvie
ron lugar los días 24, 25 y 26 de 
marzo a las ocho y media de la 
tarde. Asimismo, el jueves por la 
mañana, D. Teodoro dirigió un 
retiro a los sacerdotes de los 
arciprestazgos de la Costa 
Occidental. 

Por otra parte, el pasado jue
ves 19 se inauguró, en la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento 
de la localidad costasoleña, una 
muestra de enseres cofrades 
organizada por la Agrupación de 
Cofradías de Marbella. 

EN BREVE 

Jornadas de Cáritas 

El pasado fin de semana se cele
braron en el Seminario las Jor
nadas: <<Una formación para la 
transformación Social», destina
das a miembros de instituciones 
de acción caritativa y social con 
el fin de impulsar su formación. 
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En adelante, no peques más 
La fe no es tanto lo que nosotros 
debemos hacer sino lo que Dios 
hace por nosotros, en nosotros, 
en cada uno. Y continuamente. 
Dios nunca está inactivo. La 
liturgia de este domingo, quinto 
de Cuaresma, próximo el pre
gón del Domingo de Ramos -la 
pasión de Nuestro Señor Jesu
cristo- nos consuela, anima, 
nos ofrece esperanza, paz. 

Isaías dijo a los israelitas, 
cuando la vuelta del cautiverio 
de Babilonia: <<no recordéis lo de 
antaño ... mirad que realizo algo 
nuevo, ya está brotando, ¿no lo 
notáis?•• (Primera lectura) Es 
palabra para nosotros. 

DIOS CON NOSOTROS 

¿Que ha brotado? Más que 
brote, ¿que fruto ha germinado? 
EL SEÑOR. <<Nacido de mujer», 
<<Dios con nosotros», <<pasó 
haciendo el bien», y, como reza 
uno de los prefacios, <<con su 
muerte, destruyó nuestro peca
do; al resucitar, nos dio nueva 
vida; y en su ascensión, nos 
abrió el camino de tu Reino» (IV, 
dominical) 

«Jesús y la adúltera», Basnica Benedictina de Sant'Angelo In Formis (siglo XI) , Capua. 

El Señor, que a Pablo le lleva a 
afirmar: <<Todo lo estimo pérdi
da, comparado con la excelencia 
del conocimiento de Cristo Je
sús, mi Señor» (Segunda lectu
ra). Conocimiento que es <<ganar 
a Cristo y existir en Él», como 
explicita Pablo. 

<<vivir en Él» y <<Vivir como Él», 
con sus mismos sentimientos de 
perdón -evangelio de la adúlte
ra perdonada (Evangelio)- de 
humildad, de pobreza ... La se
mana próxima es ya la Semana 
Santa. No tiene sentido alguno 
sin la alegría agradecida de 
<<haber conocido al Señor». 

<<corro ... para ganar el premio 
al que Dios desde arriba llama 
en Cristo Jesús». 

Quinto domingo de Cuaresma. 
<<El Señor ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres». 
¿No recordáis aquel canto, 
<<hemos conocido al Señor»? 
Quizás podría ser, iluminados 
por las lecturas bíblicas, expre
sión de oración. 

He ahí nuestro quehacer. 
<<Conocer y amar al Señor», 

Es realidad central de nuestra 
vida de fe que nos hace vivir en 
esfuerzo y entrega permanen
te, pero hacia meta conocida: Francisco Parrilla Gómez 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San FRanczsco oe PauLa 
He aquí un santo impresionante del siglo 
XV muy vinculado a nuestra Iglesia de 
Málaga: San Francisco de Paula. 
Recién fundada la Congregación de 
los Mínimos, envía a sus religiosos 
por diversos países. Él mismo los 
trajo a España y se fueron asen
tando en las costas malagueñas. 
En nuestra capital, fundaron un 
convento en lo que es hoy el San
tuario de la Virgen de la Victoria. 

Francisco, nacido en Paula (Cala
bria), el año 1416, se educó en la espi
ritualidad franciscana. Luego trató de 
vivirla como ermitaño, en un pequeño campo 
que heredó de su padre. La fama de su santidad 

y de sus milagros, atrajo a un buen núme-
ro de jóvenes deseosos de seguir su 

ejemplo. Con ellos, fúndó la Orden de 
los Mínimos o Ermitaños de San 
Francisco de Asís. Se caraterizaron 
por su vida de intensa penitencia 
(alejarse del exceso sensual), de 
oración (tiempos de soledad para 
hablar con Dios) y de pobreza (aus
teridad y saber compartir aún lo 

poco con los demás). 
Murió el Viernes Santo, día 2 de 

abril, de 1507. Doce años después fue 
canonizado. El 27 de mayo de 1977, Pablo 

VI lo propuso como modelo de valentía para 
denunciar <<las malversaciones de los poderosos». 

Ev¡.~n 
geLlO 

Domingo V 

Cuaresma 
Juan 8, 1-11 

Jesús se retiró al monte de 
los Olivos. Al amanecer, se 
presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo 
acudía a él, y, sentándose, 
les enseñaba. Los escribas y 
los fariseos le traen una 
mujer sorprendida en adul
terio y, colocándola en 
medio, le dijeron: <<Maestro, 
esta mujer ha sido sorpren
dida en flagrante adulterio. 
La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?» le pregun
taban esto para comprome
terlo y poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, escri
bía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en pregun
tarle, se incorporó y les dijo: 
<<El que esté sin pecado, que 
le tire la primera piedra». E 
inclinándose otra vez, 
siguió escribiendo. Ellos, al 
oírlo, se fueron escabullen
do uno a uno, empezando 
por los más viejos. Y quedó 
solo Jesús, con la mujer, 
que seguía allí delante . 
Jesús se incoporó y le pre
guntó: <<Mujer, ¿dónde están 
tus acusadores?; ¿ninguno 
te ha condenado?» Ella con
testó: <<Ninguno, Señor». 
Jesús dijo: <<Tampoco yo te 
condeno. Anda y en adelan
te no peques más». 

Lecturas de la misa 
ls 43, 16-21 
Sal125, 1-5 
Flp 3, 8-14 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN 

ENT.: Perdona a tu pueblo, Señor (CLN 125) 
SALMO: Por siempre yo cantaré (CLN D-109) 

ACLAMACIONES: 

EVAN.: Señor, tu tienes palabras (CLN D-43) 

(o Tu palabra me da vida) (CLN 523) 

PRECES: Kirie, eleison 

MEMORIAL: Por tu cruz y resurrección 
COM.: Victoria, tú reinarás (CLN 106) 

(o Levanto mis ojos a los montes) (CLN 524) 

FINAL: Música de órgano 


