
E l día en que nos
bautizaron vol-
vimos a nacer,

esta vez para Dios, y
recibimos una existen-
cia nueva. Ahora somos
hijos de Dios, destina-
dos a ser libres. No hay
nadie por encima de
nosotros, ni nuestros
padres ni el rey ni lo que piensen los demás.
Hemos nacido al misterio de una vida redimida y
de un Dios que nos envuelve con su amor. Por eso
dice San Pablo que somos hombres nuevos. 
El hijo de Dios que es cada bautizado tiene que

desarrollarse y crecer. Se nos ha dado el Espíritu
Santo, que habita en nosotros, pero sólo en la medi-
da en que acojamos con fe su presencia vivificado-
ra, impregnará con sus frutos la inteligencia, las
actitudes y el corazón de cada uno. Sólo entonces
llevaremos una vida auténticamente espiritual,
cuando nos dejemos guiar por el Espíritu. 

Además de darnos el
Espíritu, el sacramento
del bautismo ha deposi-
tado en cada uno la
semilla de tres fuerzas
impresionantes: la fe, el
amor y la esperanza.
Tres fuerzas transfor-
madoras e irresistibles
que, si entrenamos cada

día y las ponemos en práctica en los diversos acon-
tecimientos de la vida cotidiana, nos convierten  en
hombres nuevos y en artífices de una nueva huma-
nidad. Nos hacen verdaderos hijos en el Hijo. 
A través de las lecturas que se proclaman cada

domingo en la Misa, la Cuaresma se convierte en
un camino que nos va llevando de la mano a desa-
rrollar el bautismo. Ese bautismo que haremos
más nuestro y más vivo en la Vigilia Pascual,
cuando renovemos las promesas bautismales por-
tando un cirio encendido, símbolo de Jesucristo
resucitado. 

La Cuaresma, 
un camino 
b a u t i s m a l
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“Sé santo. Esa es la 

afirmación más positiva que

podría decir a alguien”

Jim Caviezel

Actor de
H o l l y w o o d

LA FRASE

Uno de los tres objetivos del
Proyecto Pastoral Diocesano es
“promover una espiritualidad de
comunión”, tener la capacidad de
v e r, ante todo, lo que hay de posi-
tivo en el otro, para acogerlo y
valorarlo como regalo de Dios.

El semanario DIÓCESIS cola-
bora en esta tarea presentando
hoy del arciprestazgo de San
Patricio. Se sitúa en la zona de la
Carretera de Cádiz, uno de los
lugares con mayor densidad de
población de Málaga. En la ac-
tualidad son más de 130.000 per-
sonas las que habitan la zona,
cifra que irá en aumento a causa
de las nuevas construcciones en
la antigua Tabacalera y en el
Paseo Marítimo de Poniente.

En la última reunión que man-
tuvo el Sr. Obispo con el arcipres-
tazgo de San Patricio afirmó que
esta zona pastoral está reacti-
vando su gran capacidad de crea-
tividad pastoral. 

(Sigue en la página 2)

San Patricio se esfuerza por
estrechar lazos de comunión

Jóvenes del arciprestazgo de San Patricio portan una pancarta durante la peregrinación

Las parroquias responden con creatividad a las nuevas necesidades
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Arciprestazgo en movimiento
( Viene de la página 1)

Cuatro kilómetros separan entre
sí las parroquias más alejadas del
arciprestazgo de San Patricio, que
por orden alfabético son: El
S a l v a d o r, María Madre de Dios,
Natividad del Señor, Nuestra
Señora de la Paz, San Ignacio,
San Juan de Ávila, San Patricio,
Santa María de la Encarnación,
Santo Ángel y Virgen del Camino
y San A n d r é s .

Es el único arciprestazgo de
Málaga capital que tiene como
arcipreste a un religioso, a Julio
García, de la Congregación de los
Sagrados Corazones. Otra de las
peculiaridades de S. Patricio es la
variedad de movimientos apostó-
licos y grupos eclesiales que con-
viven en armonía en las parro-
quias: MAC (Movimiento de
Acción Cristiana), MIES (Misio-
neros de la Esperanza), Movi-
miento de Apostolado Familiar
San Juan de Ávila, Junior, Reno-
vación Carismática y Camino
Neocatecumenal, entre otros.

SUMAR Y NO RESTA R

Ante la presencia de múltiples
grupos, los 20 sacerdotes de la
zona compartieron el pasado mes
de febrero una jornada de refle-
xión, con el Sr. Obispo, en la que
cada uno planteó lo que los movi-
mientos y las parroquias se exi-
gen mutuamente. El Sr. Obispo,
por su parte, les expuso las orien-
taciones de la diócesis para  que el
binomio parroquia-movimiento
no se convierta en un problema,
sino en una riqueza.

El equipo sacerdotal y los tres
diáconos permanentes de la zona
se reúnen los segundos jueves de
mes para compartir los aciertos y
problemas de las parroquias.
También dedican un tiempo a la
formación y a la reflexión, que
quieren centrar este año en la
Iniciación Cristiana, una de las
prioridades pastorales de la dióce-
s i s .

El trabajo de los sacerdotes va
unido al trabajo realizado por los
responsables de las comisiones
arciprestales. Un ejemplo de esto
es el cursillo sobre Iniciación
Cristiana que se ha venido cele-
brando esta semana en la parro-
quia de la Natividad y al que esta-
ban convocados los catequistas.

En este cursillo, Juan Manuel
Parra, delegado de Catequesis, y
Manuel Márquez, vicedelegado,
les ayudaron a reflexionar sobre
qué es la Inciación Cristiana, cuál
es el proceso y cómo debe ser el
c a t e q u i s t a .

C O M I S I O N E S

Un ejemplo más de cómo aunar
esfuerzos y potenciar la comunión
en el arciprestazgo es el cursillo
de Pastoral de la Salud, que cele-
brarán durante siete lunes conse-
cutivos, desde el 10 de marzo, en
la parroquia de San Patricio a las
20,30 horas.

El arcipreste de San Patricio
afirma que “el arciprestazgo no es
una superestructura que suple
las actividades de la parroquia,
sino que coordina el trabajo pas-
toral para que sean las parro-
quias las que tengan más vida”.
San Patricio también tiene tare-

as pendientes, por ejemplo, la
comisión de jóvenes necesita coor-
dinar mejor el trabajo entre las
parroquias. Por otra parte, aun-
que el porcentaje de inmigrantes
no es elevado, Julio García desta-
ca que “sí que participan en la
vida parroquial” y que han de
organizar una visión conjunta de
las relaciones con otras culturas.

PROYECTO PA S T O R A L

El arcipreste señala que otro
punto importante para que el tra-
bajo pastoral marche bien es
estar en comunión con la diócesis. 

Por este motivo, San Patricio
asumió los tres objetivos pastora-
les: pastoral de la juventud, pas-
toral familiar e inciación cristia-
na. En este último objetivo, han
puesto el énfasis en preparar de
forma correcta a los agentes de
catequesis, porque los catequistas
deben estar bien preparados para
que no sólo cubran una necesidad,
sino que ayuden a los catecúme-
nos a encontrarse con Dios.

Encarni Llamas Fortes

Durante la Cuaresma se llevan a cabo celebraciones del perdón en el arciprestazgo 

Los sacerdotes del arciprestazgo de San Patricio se
reunirán el jueves 13 de marzo para coordinar y
organizar el calendario de actos de Cuaresma.
Juntos decidirán las fechas de las celebraciones
del perdón y de las charlas cuaresmales, para no
multiplicar las actividades y poder ayudarse
m u t u a m e n t e .

Julio García, el arcipreste de la zona señala que,
aunque aún no han organizado todos los actos, es
seguro que casi todas las parroquias organizarán
dos o tres celebraciones del perdón a diversas
horas, para que puedan asistir los jóvenes y los
adultos con horarios compatibles.
Las charlas cuaresmales se realizan durante tres

tardes en las parroquias con el objeto de ayudar a
los feligreses a “saborear la fe cristiana y a pro-

fundizar en la Palabra de Dios y en los misterios
que se celebrarán en Semana Santa”, afirma Julio.
Otro acto que se celebra en las parroquias duran-
te la Cuaresma es el Via Crucis.

Por otro lado, en cada uno de los movimientos y
grupos de la parroquia se anuncia la llegada de la
Cuaresma y, una semana antes de Semana Santa,
se explica la liturgia del Triduo Pascual.

Los sacerdotes, por su parte, celebran un retiro
de Cuaresma en unión a toda la Vicaría de la
C i u d a d .

Julio García, arcipreste de San Patricio, valora
positivamente el interés y la participación por
parte de los sacerdotes y de los feligreses, en el
arciprestazgo, tanto en los tiempos litúrgicos con
más trabajo pastoral, como en el día a día. 

Preparando la Cuaresma

El arciprestazgo de
San Patricio está
formado por 10
parroquias de la

zona de Carretera
de Cádiz

Asumen los tres
objetivos 

d i o c e s a n o s

“Hay que 
promocionar 

la formación de 
los catequistas de

Iniciación Cristiana”

EN BREVE
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El próximo miércoles
comienza la Cuaresma,
un tiempo de prepara-
ción intensa para cele-
brar la Pascua del Se-
ñ o r. Con palabras del
Vaticano II, “el tiempo
cuaresmal prepara a los
fieles, entregados más

intensamente a oír la Palabra de Dios y a la
oración, para que celebren el misterio pas-
cual, sobre todo mediante el recuerdo o la
preparación del bautismo y mediante la
penitencia” (SC 109). 

Hay personas que preguntan si la
Cuaresma tiene algún sentido para el hom-
bre de hoy. Mi opinión es que este proceso de
fe no sólo conserva su valor tradicional sino
que es más necesario que nunca. Vivimos en
un mundo secularizado, del que algunos
quieren quitar todos los signos y referencias
cristianos. Por eso, necesitamos desarrollar
nuevos espacios comunitarios para cultivar,
expresar y compartir nuestra fe. Además de
intensificar la participación en la Eucaristía
del domingo, centro de la vida cristiana, las
parroquias deben ofrecer otras posibilida-
des. Entre ellas, charlas que ayudan cono-
cer la fe, celebraciones comunitarias de la

penitencia, tiempos de oración sosegada,
horarios en los que se pueda confesar perso-
nalmente los pecados y esa meditación de la
Palabra de Dios que permite adentrarse en
la pasión y muerte del Señor mientras se
recorre el “Via Crucis”. 

Estas expresiones son hoy particularmen-
te necesarias, para poner de relieve que la
fe no es un asunto individual y privado.
Pero su objetivo fundamental consiste en
ayudar a los miembros del pueblo de Dios a
preparar la mente y el corazón para cele-
brar la Pascua con la hondura requerida. 

En primer lugar, buscando el rostro de
Dios en la oración y en la escucha cálida de
la Palabra. La esencia del Evangelio con-
siste en descubrir que Dios nos ama y que,
en la persona de Jesucristo, ha entrado en
nuestra historia para hacernos hijos en el
Hijo y partícipes de su vida. El principal
desafío que tenemos ahora los cristianos
consiste en descubrir a Dios y vivir en su
presencia. Necesitamos contemplar con
una mirada nueva y agradecida la Bondad,
la Belleza y la Santidad divinas. Sólo así
lograremos alcanzar el nuevo ardor del que
habla con frecuencia Juan Pablo II. Pero
esta búsqueda de Dios requiere espacios de
oración personal, familiar y comunitaria. 

Liberados por el perdón de Dios en el
sacramento de la penitencia, podremos des-
cubrir la hondura del lema que lleva este
año el Mensaje del Papa para la Cuaresma:
“Hay mayor felicidad en dar que en recibir”.
Estas palabras, tomadas del libro de Los
Hechos, nos recuerdan la primacía del amor
afectivo y efectivo. Un amor realista que los
seguidores de Jesucristo hemos de expresar
también, como dice el Santo Padre, con el
esfuerzo por promover la justicia, el compro-
miso de defender a los débiles, la acción
humanitaria de compartir con los empobre-
cidos, el servicio a los enfermos y la cercanía
fraterna a las personas que sufren. Porque
este amor encarnado y cercano es la expre-
sión cierta de que hemos conocido a Dios y
hemos pasado de la muerte a la vida. 
Para conseguirlo, la Liturgia nos invita a

descubrir la riqueza del bautismo que
hemos recibido y a confrontar nuestra con-
ducta con las Bienaventuranzas, para
poner en coherencia la vida que llevamos
con la fe que profesamos. En un mundo que
sólo se ocupa de la imagen, el consumo y el
lujo, únicamente encontraremos lo mejor
que hay en cada uno de nosotros siguiendo
la senda de la austeridad y de la autentici-
dad evangélicas. 

Vamos a celebrar la 
Pascua del Señor

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES Reportaje fotográfico realizado por Ana Mª Medina y Encarni Llamas

MONTE HOREB

El Sr. Obispo conversa
con participantes en la
convivencia de Monte
H o r e b .

PROFESORES ☞
Alfonso Fernández-

Casamayor fue el
ponente del encuentro

de profesores de
Religión  en “Los olivos”

L I T U R G I A

Las Jornadas
Diocesanas de Liturgia
se celebraron en la
Casa de las Nazarenas

PRESBITERIO ☞
José Ferrary, el Sr.

Obispo y A l f o n s o
Crespo en la mesa

presidencial del
Consejo de Presbiterio

Actos celebrados
el 15 de febrero
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Alternativas a la cárcel
Comenzamos esta semana nues-
tro recorrido informativo en la
biblioteca vaticana.  Acaba de
ponerse a disposición de los
investigadores una parte impor-
tante de los llamados «fondos
diplomáticos» de los archivos
vaticanos relativos a las relacio-
nes entre la Santa Sede y
Alemania.  Se trata de la corres-
pondencia entre las Nunciaturas
de la Santa Sede en Munich y en
Berlín, durante los años del pon-
tificado de Pío XI (de 1922 a
1939), contenida en los archivos
de la Sección de las Relaciones
con los Estados de la Secretaría
de Estado del Vaticano y en el
Archivo Vaticano. La preparación
de la apertura de los archivos ha
consistido en la elaboración de los
inventarios y del índice. Para
2005, Juan Pablo II ha estableci-
do la apertura de todo el material
relativo al pontificado de Pío XI. 

V I S I TA D E L PA PAA R U S I A

De la mano del Vaticano nos
llega también la siguiente infor-
mación.  Allí el representante de
la Federación Rusa ante la Santa
Sede ha afirmado que el presiden-
te Vladimir Putin considera nece-
saria una visita de Juan Pablo II
a su país, pero a condición de que
sea invitado por la Iglesia ortodo-
xa. Vitaly Litvin, embajador

extraordinario ante el Va t i c a n o ,
en una entrevista concedida al
diario moscovita «Vr e m j a
Novostej», aclara que «la visita del
Papa a Moscú no es sólo posible,
sino también necesaria». «Sin
embargo –-añade–, es necesario
remover antes algunos obstáculos
en el dialogo entre las Iglesias».
«El Papa no puede llegar sólo
como jefe de Estado. Es al mismo

tiempo jefe de una Iglesia, por ello
es impensable que durante su
visita no se encuentre con el
patriarca de Moscú. Es necesario
preparar un terreno normal para
que la visita sea productiva». 

C A P E L L A N E S

Según informa EFE los capella-
nes católicos en centros peniten-

ciarios han expresado su preocu-
pación por las reformas legales
previstas en materia penal y
penitenciaria, cuya aprobación,
afirman, “posibilitará un incre-
mento notorio en el número de
personas presas”. Con motivo de
las XV Jornadas de Capellanes
de la Iglesia católica, organizadas
por el Departamento de Pastoral
Penitenciaria de la Conferencia
Episcopal Española, los 77 cape-
llanes asistentes, en el comunica-
do final del encuentro, dicen que
hay que insistir en los aspectos de
tratamiento y de desigualdad
social que están en la base de no
pocos delitos. Para los capellanes
penitenciarios hay que seguir
incidiendo en la conciencia de las
comunidades cristianas y de la
sociedad para acentuar los aspec-
tos de prevención y mediación
social, “así como fomentar con
intensidad las alternativas a la
prisión conforme con lo expresado
en los últimos Congresos de
Pastoral Penitenciaria”. 

C Á R I TA S

Cerramos nuestro recorrido de
esta semana con una información
que nos llega directamente desde
Cáritas  Española. Ésta  acaba de
aprobar un plan estratégico  cuyo
objetivo es atender a “los últimos
y no atendidos”. Esto presupone,
además, un estilo de trabajo inno-
vador: 

Vladimir Putin considera necesaria una visita del Papa a Rusia

Rafael J. Pérez

IM P O S I C I Ó N D E CE N I Z A
El próximo día 5, Miércoles de
Ceniza, el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en la Santa Iglesia
Catedral en la que se realizará la
imposición de la ceniza. La cele-
bración comenzará a las 6,30 de
la tarde.

EL IS L A M E N ES PA Ñ A
El próximo jueves, 6 de marzo,
se llevará a cabo una nueva con-
ferencia del Aula Padre A r r u p e .
Se celebrará, como todos los
meses, en el Salón de Actos del
Colegio de las Esclavas a las 7,30
de la tarde. En esta ocasión, el
ponente será José Luis Sánchez
Nogales, Profesor de Filosofía en
la Facultad de Teología de Gra-
nada, y el tema será: “El encuen-
tro con el Islam en España.
Presupuestos ideológicos”.

CAT E C U M E N I U M D E FÁ T I M A
El Sr. Obispo bendecirá, el próxi-
mo jueves, 6 de marzo, a las 7 de
la tarde, el “Catecumenium” de
la parroquia malagueña de Ntra.
Sra. de Fátima, cuyas obras aca-
ban de finalizar. Poco después, a
las 7,30 presidirá la Eucaristía
con la que toda la comunidad
parroquial dará gracias a Dios
por la nueva construcción. Un
“Catecumenium” es un edificio
parroquial con diversos salones
destinados a las catequesis de
iniciación cristiana.

V CE N T E N A R I O CL A R I S A S
Está previsto que este sábado, 1
de marzo, a las siete y media de
la tarde, se celebre en la iglesia
de “Las Claras” la Eucaristía con
motivo de la apertura de los
actos del V Centenario de la pre-

sencia de las “Claras” en Vélez
Málaga. La Misa será presidida
por Fr. Miguel Vallecillo, minis-
tro provincial de la Orden.
Después se presentará el cartel
del V Centenario. 

VI S I TA A L CO L E G I O S. JO S É
El próximo miércoles, 5 de marzo,
D. Antonio Dorado visitará el
Colegio de S. José Obrero, situado
en la Granja de Suárez y pertene-
ciente a la Fundación Diocesana
de  Enseñanza Sta. Mª de la Vi c -
toria. Como presidente de la
misma, el Sr. Obispo se reunirá
con el claustro de profesores y los
padres de los alumnos. Ta m b i é n
visitará las aulas para concocer
cómo están los niños en el  colegio. 

VI A CR U C I S E N L A CAT E D R A L
El próximo viernes, 7 de marzo,

se celebra en la Catedral un Vi a
Crucis, organizado por la
Agrupación de Cofadías de
Semana Santa. A las 8 de la
tarde saldrán de la parroquia  de
San Juan Bautista, portando la
imagen del Cristo de la Reden-
ción, cuyo culto público se reanu-
dó hace 25 años. En el acto parti-
ciparán representantes de todas
las hermandades y cofradías.

CO N F I R M A C I O N E S E N RO N D A
Este sábado 1 está previsto que
e l S r. Obispo visite la parroquia
de Ntra. Sra. del Socorro, de
Ronda, donde confirmará a un
grupo de 17 jóvenes y a algunos
adultos de la parroquia. La
Eucaristía se celebrará a las 7,30
de la tarde. Los jóvenes, vienen
recibiendo formación en la parro-
quia desde la primera comunión.

Breves



Con ocasión del reciente en-
cuentro de Juan Pablo II con los
miembros de la Rota Romana,
les dirigió unas palabras sobre la
necesidad de volver a descubrir
la dimensión intrínseca a la ver-
dad plena sobre el matrimonio y
la familia.

Caer en la cuenta y vivir esta
realidad del matrimonio y de la
familia es algo fundamental
para la felicidad de los cónyuges.
Sociológicamente, conocemos la
profunda crisis que afecta en
nuestros días a bastantes fami-
lias cuya raíz no tiene consisten-
cia. También se da, a veces, error
y desorientación en algunos cón-
yuges sobre el carácter sacra-
mental del matrimonio cristiano
en su más profundo significado
de valor sobrenatural. Puede lle-
gar a ser una carencia de sentido
comparable en algunos casos a la
ignorancia sobre el sentido del
bien o del mal moral.

D I C O T O M Í A S

Debe superarse cualquier cla-
se de división o dicotomía que
tienda a separar los aspectos
profanos de los religiosos, como
si se diesen dos matrimonios,
uno profano y otro sacro. El sen-
tido de la trascendencia forma
parte ya desde los comienzos de

la humanidad en el primer
matrimonio de la Historia, cuan-
do se nos dice que el Creador no
quiso que el hombre estuviese
solo y así los creó hombre y
mujer de modo que creciesen y se
m u l t i p l i c a s e n .

No se debe dar entre cristianos

una visión meramente profana y
nada más que profana, porque
esa manera de concebir el matri-
monio no es exacta, como lo
demuestra la Historia. Confor-
me a las orientaciones del
Concilio Vaticano II sobre la
Pastoral matrimonial y familiar

se pide la realización de un breve
cursillo que sirva de preparación
para la celebración del matrimo-
nio. Y es natural, pues las gran-
des decisiones en la vida, los
acontecimientos importantes y
demás, bien merecen ser escru-
pulosamente preparados.
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Lo que Dios ha unido...

El matrimonio cristiano tiene un carácter sagrado que la sociedad ha olvidado

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

El Sr. Obispo acaba de ratificar
la creación de la Agrupación de
Congregaciones y Hermanda-
des de Gloria de la ciudad de
Málaga. Con este motivo, el
pasado día 22 se celebró la
Eucaristía en la parroquia de
los Santos Mártires, donde se
procedió a la jura de cargos. 

La Comisión Permanente ha
quedado formada por el presi-
dente, Sebastián Martín Gil; e l
vicepresidente, Juan A. Nava-
rro Rodríguez; el fiscal, Fran-
cisco Martos Va d e l l ; el secreta-
rio, Manuel Moreno Ruiz; la

vicesecretaria, Lorena A l a r c ó n
R o m e r o ; el Tesorero, José A l a r-
cón Capilla; el Vi c e t e s o r e r o ,
Miguel Jiménez Ruiz; y los
vocales A. David Paniagua Se-
rra, Julio Villalobos Campos y
Miguel A. Torres García.

Como señala el decreto por el
que se erige, “la Agrupación de
las Congregaciones y Herman-
dades de Gloria es el resultado
del esfuerzo realizado por los
miembros de las distintas
Juntas de Gobierno de las
Hermandades de Gloria, ante
la necesidad constatada de que-

rer aunar los esfuerzos y com-
partir inquietudes, proponién-
dose objetivos comunes y coor-
dinados. Esta Agrupación nace
con la finalidad de responder a
las inquietudes expresadas por
las Congregaciones y Herman-
dades de Gloria en el fomento
de los actos externos de culto,
buscando un mayor fervor en
los mismos, así como insistir en
la práctica de la piedad y cari-
dad cristiana”.

La nueva agrupación tendrá
su sede en la parroquia de los
Santos Mártires.

Nace la Agrupación de
Hermandades de Gloria
de la ciudad de Málaga El Sr. Obispo se encuentra hoy,

domingo 2 de marzo, en la locali-
dad de Alameda de visita pasto-
ral. Comenzarán a las 10 de la
mañana, orando en la parroquia.

Durante la mañana, se reunirá
con los catequistas, con 90 niños
de Primera Comunión y perseve-
rancia y con los jóvenes. A l a s
11,30, celebrarán la Eucaristía y
después D. Antonio visitará a los
enfermos. Almorzarán los respon-
sables de los diversos servicios en
la parroquia y dialogarán duran-
te un buen rato sobre la vida de la
misma. Antes de volver a casa,
monseñor visitará a las Merce-
darias, al grupo de Cáritas y
Liturgia y al Consejo Parroquial.

Visita del 
Sr. Obispo 
a Alameda
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La historia de la Parroquia de
Nuestra Sª de la Encarnación de
Alhaurín el Grande se remonta
al año 1490, poco después de la
llegada de los cristianos en 1485.
Sobre un antiguo castillo comen-
zó a construirse el templo. En
1505 fue erigida como parroquia
y confirmada en 1510 por el
papa Julio II. El templo es de
finales del siglo XVI o comienzos
del XVII pero, después de una
restauración en 1863, perdió su
carácter primitivo. En la parro-
quia se rinde culto a Nuestra
Señora de Gracia, patrona de
Alhaurín. Sin embargo, esta
indefinición artística no es, ni ha
sido obstáculo para que nuestra
parroquia intente ser algo vivo,
el lugar de encuentro de los cris-
tianos de una población que en
la actualidad ronda los 20.000
h a b i t a n t e s .

GRAN PA R T I C I PA C I Ó N

Actualmente la parroquia está
dirigida por cuatro padres
Agustinos Recoletos, la  función
de párroco la ejerce el padre
Acacio Pinto. Junto a éstos,
colabora el diácono Manuel
Moreno y la comunidad de las
Hijas de la Caridad que además
está al frente de un Centro de
Acogida infantil. Pero lo más
importante es la participación
de un gran número de seglares

en las distintas tareas pastora-
les. Así, en la catequesis, funcio-
na: la infantil, con más de 60
grupos (tanto de “despertar reli-
gioso” como de catequesis para
la Comunión) y más de 500
niños; la de jóvenes, con más de
90 junto con sus catequistas; y
la de adultos, con más de 150 en
10 grupos. Además, existen dos
equipos que colaboran en la pre-
paración para los sacramentos
del Bautismo y del Matrimonio.

No podemos olvidar la labor del
grupo de Liturgia que se dedica
a dar esplendor a los cultos. En
el ámbito de la atención a los
más necesitados está el equipo
de Cáritas que, después de una
larga trayectoria, ha formado
un equipo permanente de gran
experiencia, al mismo tiempo
que un amplio grupo de volun-
tarios. Junto a Cáritas, la aten-
ción a los enfermos la realiza un
grupo de personas que los visita

con la finalidad de llevarles
una luz de esperanza. 

Todos estos grupos, junto a las
Hermandades y Cofradías, par-
te fundamental de la religiosi-
dad de Alhaurín, forman el Con-
sejo Pastoral Parroquial que
coordina todas estas labores. 

En definitiva, nuestra parro-
quia quiere hacer suyo lo que el
PPD señala: “La parroquia es la
misma Iglesia que vive entre
las casas de sus hijos e hijas”.

La parroquia de Alhaurín el
G r a n d e : lugar de encuentro

Málaga y sus parroquias

Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Alhaurín el Grande

Juan Rodríguez Bonilla

La comunidad parroquial de Campanillas está de enhorabuena pues el
próximo 9 de marzo, a las 6 de la tarde, el Sr. Obispo consagrará el nuevo
templo de la barriada. Asimismo, Don Antonio bendecirá los 12 nuevos
salones con que se ha dotado al complejo parroquial.

Campanillas

El pasado 19 de febrero, alrede-
dor de 100 profesores de Religión
de Institutos  celebraron una con-
centración de protesta contra la
Delegación Provincial de Educa-
ción y contra UGT. Según infor-
ma la A s o c i a c i ó n profesional de
Profesores de Religión en Centros
Estatales de Andalucía en M á l a -
ga, “este grupo de trabajadores,
contratado año tras año, por la
Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación, para impar-

tir la asignatura de Religión,
denunció la discriminación de la
que ha sido objeto por parte de la
Delegación y de UGT en este pro-
ceso electoral, en el cual se le ha
cercenado el derecho a poder
presentarse como candidatos al
Comité de Empresa.  Los profeso-
res de religión han impugnado
todo el proceso electoral desde su
inicio  y exigen la celebración de
unas elecciones sindicales demo-
cráticas y legales”

Profesores de Religión
protestan ante la Junta



Ya ha pasado la temida época de
los exámenes, y los jóvenes reci-
ben más de una invitación para
ocupar su tiempo libre. 
D I Ó C E S I S lleva varias semanas

dándoles pistas para aprovechar
al máximo este tiempo. Porque,
como nos recuerda el Proyecto
Pastoral Diocesano: “no es tiempo
para la superficialidad, todo lo
contrario, es tiempo para la pro-
fundidad”. 
La primera propuesta diocesana

para los jóvenes es el Simposio
sobre Pastoral de Juventud que se
celebrará del 8 al 9 de marzo en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad, y que ya les venimos anun-
ciando varias semanas. Este
encuentro reunirá a las personas
que ejercen de “expertos  en la
materia” en nuestra diócesis para
que reflexionen sobre cómo conse-
guir que los jóvenes sean misione-
ros en sus ambientes de proceden-
cia. Como recoge el Proyecto
Diocesano de Pastoral de
Juventud, “...surge la necesidad
de dedicar espacio y tiempo para
la formación, el intercambio de
ideas, proyectar futuras acciones,
orar conjuntamente, celebrar en
comunión con todos los que son
enviados por la comunidad ecle-
sial a llevar la Buena Noticia a los
jóvenes”. Se prevé una asistencia
de 100 personas que compartirán
la charla pronunciada por Pedro
Leiva, antiguo director del
Secretariado de Pastoral de la
Juventud, y también compartirán
trabajo, Eucaristía e, incluso,
momentos de ocio, como el previs-
to para el sábado por la noche. 

V E L A D AM U S I C A L

Dentro del programa de actos
del Simposio para el sábado 8 de
marzo, está prevista la represen-
tación del musical “El reverso de
mi piel”. Interpretado por jóvenes
salesianos de Sevilla, pretende
mover a la reflexión sobre el tema
de la inmigración, denunciando la
pasividad de nuestra sociedad
ante esta realidad. 
El escenario más probable para

su puesta en escena es el
Paraninfo de la Universidad de
Málaga, aunque aún está pen-
diente de confirmación, y dará
comienzo a las 22:00 h.   

Los interesados pueden encon-
trar más información llamando
al teléfono 952.22.43.86 o enviar
un e-mail a juventud@diocesis-
m a l a g a . e s .

TALLER DE ORACION

Otra de las actividades propues-
tas por la diócesis es el Taller de
Oración, promovido por el Secre-
tariado de Pastoral de Juventud.
Esta iniciativa, que dio comienzo
el 14 de febrero y terminará el 25
de abril, reúne a jóvenes y ani-
madores en el Colegio de las
Esclavas, de calle Liborio García. 

La participación ha desbordado

las expectativas, por lo que en la
primera sesión, celebrada el vier-
nes día 14, los 37 participantes
tuvieron que trasladarse de la
capilla a un aula especial con
mayor capacidad. 

Este Taller de Oración responde
a la necesidad de mover a los
jóvenes a profundizar en la ora-
ción a través de distintos méto-
dos, y de dotar a los animadores
de técnicas para transmitir a sus
distintos grupos. Entre las perso-
nas que están beneficiándose de
esta actividad se encuentra
Carmen Camacho, miembro del
Secretariado de Patoral de
Juventud, que acude por iniciati-

va propia. Ella nos comentaba
que en la primera sesión, A n g e l
Antonio Chacón, el sacerdote que
dirige el taller, les enseñó técni-
cas de relajación y concentración
para ponerse en presencia de
Dios. 

“Debemos convencernos de la
importancia del silencio, de la
espiritualidad y del contacto con
Dios en nuestras vidas, sobre
todo los jóvenes, que parece que
nos apartamos cada vez más de
todos estos temas. Iniciativas
como éstas nos ayudan a lograrlo
y  muestra de ello es la increible
respuesta que se ha conseguido”,
nos cuenta Carmen.
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Ana Mª Medina 

Uno de los encuentros del Taller de Oración organizado por el Secretariado de Juventud

Agenda joven completa
La diócesis ofrece a los jóvenes malagueños todo un abanico de posibilidades

Una vez que ya hemos conseguido el clima de ora-
ción, podemos dar un pasito más en esta cuaresma
y apuntarnos a alguna de las actividades que en
relación a esto se organizan en nuestra diócesis. 

Por un lado, la Delegación de Pastoral
Vocacional y el Secretariado de Pastoral de
Juventud han organizado un retiro para jóvenes.
Será el 29 de marzo en Villa Nazaret. Los que
estén interesados en participar, pueden informar-
se e inscribirse llamando al 952 22 43 86. 

Por otro lado, para matrimonios existen distin-
tas posibilidades en nuestra diócesis. Los Equipos
de Nuestra Señora organizan diversas tandas de
ejercicios,  en la Casa Diocesana de Espiritualidad
“Beato D. Manuel González”. El 21, 22 y 23 de

marzo, el 28, 29 y 30 del mismo mes y el 4,5 y 6 de
abril. Para participar, pueden inscribirse en el
telefono 952 22 12 22. 

La Institución Teresiana también organiza un
retiro y unos ejercicios espirituales para iniciar
este tiempo litúrgico. El retiro es un encuentro de
oración personalizada en El Cantal, dirigido por
Emma Martínez, de la institución teresiana, para
el que ya se han cubierto todas las plazas. La
segunda posibilidad es una tanda de ejercicios
espirituales para matrimonios dirigido por Juan
Antonio Paredes, del 6 al 9 de marzo. El lugar ele-
gido es la sede que esta institución tiene en
Cañada de los Ingleses, 4. Para inscribirse, pue-
den llamar al 952 22 64 36.

Ejercitar el espíritu



En muchas ocasiones Jesús
reprueba las leyes judías e invi-
ta a una fe más personal y pro-
funda y, por eso mismo, más exi-
gente. Porque la costumbre y las
normas empiezan haciendo un
buen servicio: nos conducen a
vivir determinados valores. Pero
pueden acabar esclavizando si
nos olvidamos de su carácter
relativo y las tomamos por sí
mismas. No es que la ley no
sirva, sino que Jesús viene para
su más perfecto cumplimiento.
La ley “mata”, sólo el Espíritu da
vida (2ª lectura). 

Los fariseos que presenta hoy
el evangelio de Marcos encarnan
la soberbia y el poder de lo esta-
blecido: esto es “así”. A q u e l l o s
judíos piadosos no estaban con-
formes con sólo hacer sus prácti-
cas de ayuno. Querían ser reco-
nocidos y que los demás se ple-
garan a su manera tradicional
de manifestar la fe. Por eso se
llegaron a Jesús con aires de
autoridad y con una pizca de
reproche: “¿Por qué los tuyos no
ayunan?” En el fondo le querían
decir: “Tu manera de vivir y lo
que enseñas no sirven para
nada”. Y Jesús les responde con
gran ironía: es lo nuevo lo que
sirve, aunque los “odres viejos”
de vuestras normas y vuestros
corazones anquilosados no sean
capaces de contenerlo. 

“Renovarse o morir”, se dice
comúnmente. Esta semana, el

miércoles, comienza la Cuares-
ma, que es tiempo propicio para
la renovación. La Iglesia nos in-
vita a preparar nuestros corazo-
nes para la novedad del Espíri-
tu, derramado generosamente
por la Pascua de Jesús. Y, ya nos
advierte Jesús, los parches no
valen. Si no hay en nosotros una
actitud sincera de conversión, un
deseo decidido de cambio, de
nada servirán los ayunos, las ora-
ciones, las procesiones… Sin con-
versión de corazón llegaríamos a
la Semana Santa en vano y la
celebración de la Pascua sería
una gran mentira. A p r o v e c h e -
mos, pues, la ocasión y vivamos
intensamente esta Cuaresma. 

Y lo que ocurre en lo personal,
pasa también en lo comunitario.
Se nos está convocando a los
cristianos a una “nueva evange-
lización”. Pero ¿de verdad esta-
mos dispuestos a renovar nues-
tras actitudes y opciones pasto-
rales y situarnos en un contexto
de misión “con el ardor de los
primeros discípulos”? ¿Estamos
dispuestos a comprometernos en
el testimonio y anuncio de la
Buena Noticia, dentro y fuera de
la parroquia? La novedad del
Espíritu es una inyección de
vida. Pero nadie asegura que sea
una experiencia cómoda.
¿Estamos dispuestos a tirar el
manto y los odres viejos? 

“El novio está con ellos”

Los discípulos de Juan y los
fariseos estaban de ayuno.
Vinieron unos y le pregunta-
ron a Jesús: «Los discípulos
de Juan y los discípulos de
los fariseos ayunan. ¿Por
qué los tuyos no?» Jesús les
contestó: «¿Es que pueden
ayunar los amigos del novio,
mientras el novio está con
ellos? Mientras tienen al
novio con ellos, no pueden
a y u n a r. Llegará un día en
que se lleven al novio; aquel
día sí que ayunarán. Nadie
le echa un remiendo de paño
sin remojar a un manto
pasado; porque la pieza tira
del manto, lo nuevo de lo
viejo, y deja un roto peor.
Nadie echa vino nuevo en
odres viejos; porque revienta
los odres, y se pierden el
vino y los odres; a vino
nuevo, odres nuevos».

Evan
gelio 

La novedad del Espíritu
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Estoy convencido de que, para nosotros los
cristianos, nos es de gran riqueza cono-
c e r, aún cuando sea a grandes rasgos,
la vida, testimonios y esfuerzos de ese
gran número de hombres y mujeres
que, desde saberse limitados y peca-
dores, optaron fuertemente por
seguir a Jesús, el Señor.

Santa Inés (del griego agné, “pura,
casta”) nació en el 1212. Era hija de
Otokar I, rey de Bohemia, y de
Constancia. Según era costumbre en
la Edad Media, Inés fue confiada a las
religiosas cirtercienses del monasterio de
Trebnitz para recibir una educación cristiana.
Los planes reales para ella eran el del matrimonio

y esto sin tener en cuenta que sus proyectos
eran otros muy distintos. A la muerte de

su padre (1230) y con la gran ayuda del
papa Gregorio IX, consiguió nuestra
santa (después de donar todos sus
bienes para obras de beneficencia)
dedicarse a la vida consagrada
siguiendo la regla de santa Clara de
Asís. Ésta le escribió, refiriéndose a
Cristo muerto en la Cruz: “Medítalo,

contémplalo y decídete a imitarlo... Si
sufres con él, reinarás con él... si mue-

res con él, poseerás con él la morada
celestial”. Y éste fue el programa de vida

de santa Inés quien, llena ya de fama de santi-
dad, pasó a la Vida el 2 de marzo de 1282.

Santa Inés de Praga
2 de marzo

Lecturas de la Misa

Is 43, 18-19.21-
22.24b-25

Sal 40, 2-5.13-14
2Co 1, 18-22

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabo rido

Francisco Castro Pérez 

Disponible en las librerías:
- “Librería Diocesana de

Catequesis” (Málaga)
- “Renacer” (Málaga)

- Librería Nazarenas (Málaga)
- “ARJE” –El Palo– (Málaga)

-  “Las Descalzas” (Antequera)
- “Alman” (Ronda)

- “Yerma” (Vélez-Málaga)
- “Séneca” (Fuengirola)
- “Delibros” (Marbella)

- “Europa” (Nerja)
- Parroquia S. Fco. Javier (Melilla)


