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«.La oración no 
cambia a Vios, pero 

sí cambia a[ que 
fa fiace» 

Ayudar a los pobres y marginados: 
para vivir la Cuaresma en plenitud 

"Cristo crucificado" camina a diario por las calles de la ciudad 
En este tiempo de Cuaresma, no 
podernos dejar de mirar la reali
dad de nuestra sociedad, pero 
mirémosla con los ojos de Dios. 
Por ello, en estas fechas próximas 
a la Pascua, se me presenta la 
visión de personas muy cercanas, 
que en mi trabajo diario me refle
jan el Cristo crucificado: sufri
miento, soledad, abandono, dolor, 
etc. Estos son los transeúntes 
marginados, hombres y mujeres 
que vagan por las calles de una 
ciudad a otra, sin rumbo fijo, 
sufriendo graves carencias a 
todos los niveles: económicos, 
sociales, afectivos, desestructura 
familiar y personal, baja cualifica
ción profesional. En tales condi
ciones, están sometidos a un pro
ceso de exclusión social y sobre 
todo viven un gran desarraigo. 

Araceli López, trabajadora social, realiza la acogida a una transeúnte 

Nuestra pregunta es: ¿cómo 
ayudarles?, J esús nos dice: 
«amaos los unos a los otros corno 
yo os he amado». Dios Padre es 
Dios Amor. El amor exige ternu
ra, dulzura, pero también, cómo 
no, firmeza, y marcar caminos a 

quien no es capaz, hoy por hoy, de último, prestarle toda la ayuda 
encauzar su vida. Nuevas pre- que necesiten; que en el 99,9 por 
guntas nos surgen: ¿qué es mar- ciento de los casos nunca es una 
car los caminos? En el caso de los simple limosna tal y corno la cono-
transeúntes, es conocer y valorar 
cada caso, descubrir qué proble
mática desencadena la situación 
en la que se encuentran, seguida
mente motivarlos al cambio y por 

cemos. 

Araceli López 
Trabajadora Social del Centro de 

Acogida San Juan de Dios 

Desde las azoteas ... ----------.. Juan Antonio Paredes 

A CA B O de 
recibir una 
carta, firma

da por el Señor 
Obispo, en la que nos 
exhorta a los sacerdo
tes a que digamos a 

San José,jiesta 
de precepto 

el 19 de marzo, sin 
atreverse a poner 
junto a él a su enamo
rada esposa, Santa 
María. Y ahora llegan 
los señores de la 

todo el Pueblo de Dios que el día de san José 
sigue siendo fiesta de precepto. O sea, que es día 
de ir a misa; que cambiemos los horarios, si es 
preciso, para que puedan asistir todos los fieles; 
y que no nos preocupemos si hay que trabajar en 
día festivo, según lo decretado por la Junta de 
Andalucía. 

Me pregunto si habrá gente que la tiene torna
da con san José . Algunos antiguos lo presenta
ban corno un a nciano, con más aspecto de abue
lo que de esposo de la Virgen. Quizá por consi
derar erróneamente que cuadraba mejor con un 
anciano ser esposo de una mujer casada que 
había decidido permanecer virgen. Luego los 
especialistas en fijar fiestas, le dejaron solitario 

Junta, y unos años 
autorizan a celebrar su fiesta por lo grande; y 
otros, dicen que no es fiesta, que trabajemos. 

Ignoran que san José es el último Patriarca del 
Antiguo Testamento, igual que el Bautista es el 
último Profeta. Tuvo que marchar a Egipto, 
corno el otro José, y se dejó guiar por los sueños, 
para que los seguidores de Jesús vivamos con Él 
el nuevo éxodo. Debió ser un hombre joven y un 
gran creyente para que Dios pudiera asignarle 
la tarea de custodio fiel de las promesas. El pue
blo, que tiene olfato especial para lo auténtico, 
no le olvida a pesar de los políticos. Pues sabe 
que San José no fue una marioneta, sino el últi
mo justo del Antiguo Testamento, esposo de 
Santa María y padre putativo de Jesús . 

Una falsa 
ayuda 

Muchas veces, con la limosna 
podernos caer en la trampa de 
pensar que los ayudarnos , 
cuando en realidad estarnos 
contribuyendo a que no sal
gan del estado en que se 
encuentran, haciendo crónica 
su situación. Cada día con 
más frecuencia recibirnos lla
madas de padres angustia
dos, preguntando por el para
dero de sus hijos. Un proble
ma de adicción a cualquier 
tipo de tóxicos (alcohol, droga, 
etc.), produce un desajuste 
familiar y en la mayoría de 
los casos, el abandono del 
hogar. Ahí es donde nuestra 
ayuda debe ser auténtica, 
encauzándolos a centros 
especializados y no mante
niéndolos con nuestras mone
das, en situación de margina
lidad y adicción. Posible
mente con esta falsa ayuda, 
no dejarnos que acudan a los 
Centros y a sus familias, para 
así curar esas grandes enfer
medades que mantienen a las 
personas mendigando. La 
última y gran pregunta: ¿A 
nuestros hijos, sería esa la 
ayuda que le ofreceríamos?, 
¿Nos conformaríamos con 
darles el pez sin enseñarles a 
pescarlo? .. 

Araceli López 
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Cine y fe cristiana 
: Actores y actrices hablan sobre su relación con Dios 

1
I La revista italiana "Revista 

del cinematógrafo", según in
forma la agencia de noticias 
Zenit, ha iniciado la publica
ción de una serie de entrevis
tas sobre el tema religioso, 
dentro de una gran encuesta 
que lleva como título: "Hacia el 
Jubileo". Sofia Loren, la gran 
diva del cine italiano, ha 
abierto esta serie de entrevis
tas, que relacionan el mundo 

I del cine con la fe. 
Los directores de cine -afir

ma Sofía Loren- que, por 
diversos caminos, han puesto 
más a prueba su fe son Berg
man y De Sica. Bergman como 
«un filósofo de la existencia y, 
por tanto, un explorador del 
alma». De Sica «por su total 
identificación con el mundo de 
los humildes, con el valor de la 
bondad y de la comprensión 
entre los hombres». 

FE PERSONAL 

Cuando le preguntan a Sofía 
Loren por diez filmes que 
narren la fe contesta: «no 
sabría hacer una lista, porque 
creo que la fe hace falta bus
carla en el espectador, en su 
reacción ante la historia fil 
mada". Tampoco cree que 
haya papeles cinematográfi
cos que revelen mejor que 
otros su relación con la fe. «Mi 
relación con la fe -afirma- no 
hay que buscarla en la trama 
de mis películas, sino en mi 
relación con los personajes, 
que han sido preferentemente 
los de una humanidad su-

"Proceso a Jesús" 
en el Corpus 
El próximo jueves, día 18, se 
celebrará, en la parroquia del 
Corpus Christi, una mesa redon
da sobre «El proceso, pasión y 
muerte de Jesús», en el que par
ticiparán los prestigiosos aboga
dos D. Francisco García Grana, 
D. Agustín Moreno Cano y D. 
Félix Fernández Tinoco. 

Este acto se enmarca dentro 
del curso bíblico de la parroquia, 
y comenzará a las 8 de la tarde. 

Sofía Laren afirma que la fe es necesaria para la vida 

friente, una humanidad siem
pre sublimada por la materni
dad». 

¿Cómo podría narrar su fe?, 
le preguntan a la artista. «No 
contándola -responde la ac
triz-; la considero un hecho 
tan íntimo y personal que me 
parece un acto de vanidad 
exteriorizarla». No obstante, 
en la entrevista, la actriz no 
quiere pasar por alto un imbo
rrable recuerdo religioso de su 
infancia, que vivió en aquel 
Nápoles tan cruelmente casti
gado en la segunda guerra 
mundial. «Recuerdo siempre, 
de mi primera infancia, - dice 
Sofía Loren- que en la habita
ción de mi abuela había una 
imagen de la Virgen que noso
tras como niñas creíamos 
tenía poderes milagrosos, es
pecialmente durante los bom
bardeos aéreos. Y fue una tra-

gedia para mí y para mi her
mana cuando la llama de una 
lamparilla votiva la quemó». 

La fe es para la vida y tam
bién para la muerte, por 
supuesto. Así lo afirma Sofía 
Loren. «Sin fe - dice la actriz 
italiana- no podríamos acep
tar ni concebir la muerte. Es 
más, pienso incluso que deba 
haber una compensación para 
una vida bien empleada y un 
castigo para quien la ha 
empleado mal, para quien la 
ha empleado contra la huma
nidad, por ejemplo». 

Esta es la primera de las 
entrevistas que la publicación 
italiana "Revista del cinemató
grafo" tiene intención de dedi
car a la relación entre algunos 
grandes actores y actrices del 
cine y el mundo de la fe. 

Agustín Thrrado, O.P. 

Cuatro nuevos diáconos 
El domingo día 21, el Sr. 
Obispo, Don Antonio Dorado 
Soto, ordenará de diáconos a 
cuatro alumnos de nuestro 
seminario: Francisco Gabriel 
Alba, de Málaga; José Emilio 
Cabra, de Málaga; Antonio 
Eloy Madueño, de Cártama; y 
José Luis Torres, de Ronda. 
Todos ellos están a punto de 
finalizar los seis años de estu
dio que requiere la prepara
ción para el sacerdocio. 

La ceremonia tendrá lugar 
en la Santa Iglesia Catedral a 
las 7,30 de la tarde. ¡Una 
buena ocasión para expresar 
nuestro amor al Seminario! 

El diaconado es el paso pre
vio para ser sacerdotes. A par
tir de este momento, intensifi
can su servicio pastoral, ejer
ciendo el ministerio que reci
ben: predicar el Evangelio, 
servir a los pobres, bautizar, 
casar ... 

Domingo 14 de marzo de 1999 

La residencia 
«El buen 
samaritano» 
necesita 30 
voluntarios 
En la residencia para mayores 
«El Buen Samaritano» de Cári
tas Diocesana viven muchas 
personas con fuertes sentimien
tos de soledad y desarraigo. 
Ante este problema, el centro ha 
elaborado una lista de activida
des muy concretas para realizar 
con los mayores de la residencia 
y para la que se hace necesaria 
la colaboración de voluntarios. 

Entre las actividades, desta
can: talleres de manualidades, 
de costura sencilla o de lectura; 
animación y realización de ejer
cicios sencillos y terapéuticos 
(juegos de encaje de figuras, de 
reconocimientos de formas, etc. ); 
ver películas y comentarlas con 
ellos, juegos al aire libre o de 
mesa, rezo del rosario, paseos, 
etc. 

Para cada una de estas activi
dades son necesarias de 1 a 5 
personas y la disponibilidad 
horaria varía de una tarde a la 
semana a todas las mañanas o 
tardes de la semana. 

Los interesados pueden poner
se en contacto con Cáritas 
Diocesana (952 61 32 11) o con la 
propia residencia (952 62 26 62). 

Encuentro de 
Artistas 
Cristianos 
El pasado sábado se celebró en 
el Instituto San José Obrero 
de Carranque, el anual En
cuentro de Artistas Cristianos 
(ÉNARCRIS), organizado por la 
Comisión de Arte Cristiano del 
Secretariado de la Juventud. 

Bajo el lema: «¿Dónde estás, 
corazón?», cerca de 130 perso
nas entre pintores, mimos, fotó
grafos, dibujantes de comic, 
poetas, bailarines, actores, can
tantes y músicos cristianos de 
la diócesis reflexionaron sobre 
cuáles son las motivaciones que 
llevan a cada uno a crear una 
obra y sobre las posibilidades 
del arte como medio de evange
lización. 
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Mirando la cruz del Señor 
La voz 

3eL 
ObISpo 

Un autor de nuestros dias ha dicho que, ante 
la cruz, no tenemos alternativa: o llevamos la 
cruz o ella nos derrumba. Comprendo que hay 
muchas cruces: una enfermedad grave, la 
soledad de quien se ha visto abandonado por 
los suyos, la desesperación del padre de fami
lia que ha perdido el trabajo o del joven que no 
encuentra una oportunidad, el desaliento de 
quien ha fracasado en el amor ... La cruz tiene 
muchos rostros y está muy presente en nues
tra vida. Y no es que Jesucristo nos libere de 
llevar la cruz, pero nos ayuda a dar un senti
do a cuanto somos y vivimos. 

Al hombre de hoy y de siempre le acontece lo 
que dice San Pablo: unos, los no creyentes, ven 
la cruz como algo absurdo; y otros, que creen 
en Dios pero no han conocido a Jesucristo, la 
consideran un verdadero escándalo (cf 1Co 
1,23). Fue también el caso de los discípulos: 
ante la crucifixión de Jesús de Nazaret, entra
ron en una profunda crisis y marcharon cada 

• Antequera ---~" 

uno por su lado. 
Hasta que el Resucitado se hizo presente en 

sus vidas. Pero entonces tuvieron que respon
der a una pregunta tremenda: Si Dios le ha 
resucitado, ¿dónde estaba cuando le crucifica
ron? ¿Por qué permitió su muerte? 
Iluminados por la resurrección del Señor, 
empezaron a comprender que la muerte de 
Jesús no fue un accidente fortuito, sino que 
entraba en . los designios ocultos de Dios. 
Vieron con los ojos de la fe que el Dios que se 
manifestó en la resurrección identificado con 
el proyecto, con la vida y con la persona de 
Jesús, estaba también con Jesús la tarde del 
Viernes Santo. Al abandonar a Jesús, se había 
abandonado a sí mismo, por amor, en manos 
de los hombres. En el Jesús moribundo, esta
ba compartiendo la parte más oscura de nues
tra vida humana; se había encarnado en nues
tra soledad y en nuestros fracasos, llevando su 
solidaridad con el hombre hasta una insospe-

Las Hermanitas 
de los Pobres 
festejan el día 
de su patrón 

-""'~~. Semillas ... 

La comunidad de las Herma
nitas de los Pobres de Ante
quera celebrará el pr óximo 
viernes el día del patr ón de la 
congregación, san J osé. 

chada plenitud. Estaba en la cruz sin odio ni 
rencor, con palabras de perdón para redimirla 
desde dentro. Como dice San Pablo, por la 
cruz, J esús ha derribado el muro del odio, ha 
dado muerte a la enemistad, nos ha reconci
liado con Dios y nos ha dado acceso al Padre 
(cfEf 2,14-18). 

Es la espiritualidad pascual, que no nos aho
rra la cruz ni elimina el sufrimiento humano, 
pero nos recuerda que Dios está presente el 
dolor de sus hijos y nos sostiene para asumir 
con fe la parte más oscura de la vida , sin bana
lizarla . Aunque no amamos el sufrimiento, los 
cristianos lo aceptamos como un componente 
de la vida y como consecuencia de la entrega a 
los demás. Al igual que la fe nos dice que la 
grandeza de Jesús no brilló sólo en sus actos 
sino también en su pasión, nos enseña que el 
sufrimiento asumido con humildad, como 
expresión de nuestra condición de criaturas, 
es un elemento que nos da plenitud espiritual . 

• Meli11a 

Mons. Estepa 
presenta 
«La iniciación 
cristiana» 
El arzobispo castrense, Monse
ñor J osé Manuel Estepa , pronun
ció el pasado sábado dia 6 una 
conferencia para los catequistas 
de las parroquias de Melilla . 

Con este motivo, el Sr. Obispo 
celebrará con ellas la eucaristía a 
las cinco de la tarde. Posterior
mente, D. Antonio visitará a los 
ancianos que viven en la residen
CIa . 

Voluntarios de Pastoral de la Salud de la Parroquia San Juan de la Cruz 

Con el tít ulo «Reflexiones y 
orientaciones ante la Iniciación 
Cristiana», la ponencia tuvo 
lugar en la parroquia del 
Sagrado Corazón. 

Esta comunidad de religiosas 
está presente en Antequer a 
desde hace 134 años. En la 
actualidad, está compuesta por 
16 hermanas que atienden, con 
ayuda de personal profesional, a 
un total de 70 ancianos. 

• La Cala del Moral 

Ciclo de Charlas 
El párroco de la Cala del Moral, 
D. Antonio Estrada, dirigirá un 
ciclo de charlas cuaresmales los 
dia 24, 25 y 26 de marzo. Se lle
varán a cabo en la Iglesia 
Pequeña a las 7,30 de la tarde 

Encuentro de 
Pastoral de la Salud 

El sábado, dia 20 de febrero, se 
reunieron 105 voluntarios de la 
Pastoral de la Salud para cele
brar su encuentro anual. 

Una parte muy rica del 
encuentro consistió en su inter
cambio de experiencias. Estos 
hombres y mujeres practican el 
Via Crucis, a su estilo, durante 
todo el año. Unos, como cirineos, 
ayudando a sus hermanos 
enfermos y a las familias a lle-

var la cruz. Otros, como la 
Verónica, limpiando el rostro al 
enfermo y bañándole si es nece
sario. Muchos, como las muje
res de Jerusalén, sólo pueden 
llorar impotentes al ver morir a 
una persona joven. Algunos, 
como San Juan, haciéndose 
cargo de las madres y consolán
dolas. Todos, acompañando a 
Jesucristo que sigue sufriendo 
hoy en cada enfermo. 

El arzobispo basó su conferen 
cia en el documento que, sobre 
la Iniciación Cristiana, h izo 
público la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis el 
pasado mes de enero y del que 
él mismo es uno de los principa
les artífices. 

Ejercicios ACIT 
Este fin de semana se están cele
brando, en el centro cultural 
ALMAR (Cañada de los Ingleses, 
4), los ejercicios espirituales para 
matrimonios de la Institución 
Teresiana (ACIT). Los dirige D. 
Alfonso Fernández Casamayor, 
rector del Seminario. 
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«Ve a lavarte a la piscina» 
Nos acercamos a la celebración de 
la Pascua. Los cristianos, que 
comenzamos el camino de renova
ción del Bautismo el Miércoles de 
Ceniza, debemos hacer más 
intensa la oración, la lectura de la 
Palabra de Dios, la celebración de 
la Eucaristía , el ayuno -es conse
jo de Jesús que no está desfasa
do- y el ejercicio de la caridad. 
Las oraciones y antífonas de la 
misa de cada día nos ayudan muy 
positivamente a vivir el espíritu 
cuaresmal. 

«Señor .. . haz que el pueblo cris
tiano se apresure, con fe viva y 
entrega generosa, a celebrar las 
próximas fiestas pascuales" (Ora
ción de este domingo). Anhelo, 
vivido con profunda fe y entrega. 
¿Sentimos el deseo de las fiestas 
pascuales, ya cercanas?, ¿nos pre
paramos con fe, con entrega de 
nuestras personas que nos hace 
rezar: «Habla, Señor, que tu sier
vo escucha»? Entrega que nos 
moviliza a la práctica del amor, 
especialmente a los más pobres y 
necesitados. 

El IV domingo de Cuaresma nos 
presenta a Jesucristo, como 
"LUZ". Anticipo del rito de bendi
ción del Cirio Pascual, en la noche 
de la Vigilia Pascual, que arderá 
de forma permanente en las cele
braciones litúrgicas del Tiempo 
Pascual. 

La "Luz" es un gran símbolo 
bíblico. «Y dijo Dios, haya luz». 
Dios quiere la luz, Él es la luz. Por 
eso el pecado, el camino que el 
hombre y la mujer deciden vivir a 
espaldas de Dios es "tiniebla", 

EL SANTO DE LA SEMANA 

oscuridad, inquietud, inseguri
dad. Pero de Dios viene la prome
sa: «El pueblo que andaba a oscu
ras vio una luz intensa, sobre los 
que vivían en tierra de sombras 
brilló una luz» 

Ahora es tiempo de salvación, 
rezamos en la liturgia cuaresmal. 
Ahora es ya momento de la "luz" 
definitiva, plena. La luz que nos 
viene dada es Jesucristo. Él lo 
proclama: <<YO SOY LA LUZ». Lo 
anuncia después del milagro de la 
curación del ciego. Cómo valoró el 
ciego de nacimiento "ver", percibir 
la luz. Nosotros ciegos, - pecado
res-, podemos "ver?", abrirnos a 
la luz, que es el Señor. 

Que bien describe el "más allá", 
el libro del Apocalipsis: <<La ciu
dad no necesitará luz ni de sol, ni 
de luna que la alumbren, porque 
la ilumina la gloria de Dios y su 
lámpara es el Cordero". 

El prefacio de este domingo lo 
canta: «(Cristo) que se hizo hom
bre para conducir al género 
humano, peregrino en tinieblas, 
al esplendor de la fe ... » 

Mas si Jesucristo es la LUZ, 
también debemos oír otras 
palabras suyas, profundamente 
relacionadas: «vosotros sois la 
luz del mundo ... ». En la Vigilia 
Pascual encendemos las velas 
que nos representan. Es lo que 
Pablo enseña: «Ahora sois luz 
en el Señor. Vivid como hijos de 
la luz ... que consiste en toda 
bondad, justicia y verdad». Si 
denunciamos tanta oscuridad, 
¿no será ocasión de dar gracias 
por lo que somos: luz en el 
Señor y vivir como testigos y 
hacedores de bondad, justicia y 
verdad? 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

SanTa LUIsa oe MaRILLac 15 de maRZO 

La vida de esta gran mujer es, a todas luces, 
apasionante. Hija ilegítima de Luis de 
Marillac (señor de Ferrieres y conseje
ro en el parlamento), nació el año 
1591 en París. Tuvo una infancia 
acomodada; pero, al morir su padre, 
en el 1604, fue retirada del colegio 
real y confiada a una «señorita po
bre» (posiblemente su madre) que 
la puso a trabajar. Luisa conoció así 
su origen yeso le hizo sufrir mucho. 
En contra de su parecer, Luisa tuvo 
que casarse con el escudero y secretario 
de María de Médici, de cuya unión nació 
su hijo Miguel. Fue tanto lo que sufrió Luisa 
en su matrimonio, que le llevó al punto de pensar 

en la separación. Sólo sus frecuentes colo
quios con san Francisco de Sales la ayu

daron a superar estos dificiles momen
tos. Su esposo murió en 1625, cuando 
su hijo había entrado ya en el 
Seminario. Es ahora cuando Luisa 
puede llevar a buen fin su vocación 
de total dedicación y servicio a los 
pobres y a los enfermos. Para esto 
cuenta con la colaboración de las 

Damas de la Caridad. Éste fue el 
núcleo de la nueva y revolucionaria 

congregación: ''Las Hijas de la Caridad" 
de la que fue cofundadora. Murió el 15 de 

marzo de 1660. En 1960 el papa Juan XXIII la 
declaró patrona de los Asistentes Sociales. 

Ev~n 
geLlo 

Domingo iV 
de Cuaresma 

Juan 9, 1-41 

Al pasar Jesús vio a un hom
bre ciego de nacimiento. Y 
sus discípulos le pregunta
ron: «Maestro, ¿quién pecó, 
éste o sus padres, para que 
naciera ciego?» Jesús contes
tó: «Ni éste pecó ni sus 
padres, sino para que se 
manifiesten en él las obras 
de Dios. Mientras es de día, 
tenemos que hacer las obras 
del que me ha enviado; viene 
la noche, y nadie podrá 
hacerlas. Mientras estoy en 
el mundo, soy la luz del 
mundo». Dicho esto, escupió 
en tierra, hizo barro con la 
saliva, se lo untó en los ojos 
al ciego y le dijo: <.ve a lavar
te a la piscina de Siloé (que 
significa Enviado)>>. Él fue, 
se lavó, y volvió con vista. Y 
los vecinos y los que antes 
solían verlo pedir limosna 
preguntaban: «¿No es ése el 
que se sentaba a pedir?» 
Unos decían: «El mismo». 
Otros decían: «No es él, pero 
se le parece». Él respondía: 
«Soy yo». Y le preguntaban: 
«¿Y cómo se te han abierto 
los ojos?» Él contestó: «Ese 
hombre que se llama Jesús 
hizo barro, me lo untó en los 
ojos y me dijo que fuese a 
Siloé y que me lava-se. 
Entonces fui, me lavé, y 
"empecé a ver". Le pregunta
ron: «¿Dónde está Él?» 
Contestó: «No sé». Llevaron 
ante los fariseos al que había 
sido ciego. Era sábado el día 
que Jesús hizo barro y le 
abrió los ojos. También los 
fariseos le preguntaban 
cómo había adquirido la 
vista. Él les contestó: «Me 
puso barro en los ojos, me 
lavé, y veo». (. .. ) 

Lecturas de la misa 
15 16, 1b.6-7.10-13a 

Sal 22,1-6 
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