
H ace nueve
años, Rudolf
Peierls, el

que muchos conside-
ran “padre científico”
de la bomba atómica,
declaró en Segovia
que “la carrera arma-
mentista emprendida
con la II Guerra
Mundial no ha servi-
do para nada”. Con todo mi respeto por su perso-
nalidad científica y humana, pienso que se equi-
voca, pues dicha carrera ha servido para hacer
mucho daño a las personas. 
A comienzos del siglo XXI, se calculaba que el gasto

diario para fabricación de armas rondaba los dos mil
trescientos millones de euros, lo que supone algo más
del 2,6 % del Producto Interior Bruto mundial. Para
los que funcionamos aún a la vieja usanza, algo así
como 265 millones de pesetas al minuto. Piensen
ustedes lo que se podría hacer si invirtiéramos en

desarrollo social esos
fondos y los miles de
sabios que trabajan en
el menester del arma-
mento. Es una pro-
puesta que hizo ya
Pablo VI en las
Naciones Unidas. No
abogo por un antimili-
tarismo barato, sino
por una actitud de sen-

satez ante el desmesurado gasto y el peligro real de
las nuevas tecnologías aplicadas a las armas. 
Cuando mañana se quejen otros hombres y

mujeres diciendo que los terroristas y los tiranos
tienen armas de destrucción masiva, habrá que
explicarles cómo y por qué las inventamos. Pues
es cierto que existen secretos militares muy bien
protegidos, pero me da la impresión de que todo
se termina sabiendo y el control de estas armas
terribles puede caer en manos de personas inde-
seables.

Mañana las
tendrán los
t e r r o r i s t a s
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Dolores Sopeña:
promoción humana
y evangelización

EN  EST E N ÚM ERO

Gran oferta de 
actividades para 
jóvenes cristianos
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Mi ceguera la vivo como un
don de Dios. No he tenido

vista, pero Dios me ha dado
otros miles de dones. La ins -

piración, por ejemplo”

S t e v i e
Wo n d e r

M ú s i c o

LA FRASE

El Evangelio nos presenta el tes-
timonio de una mujer que sufría
hemorragias desde hacía doce
años y que estaba convencida de
que Jesús podía curarla con sólo
tocar su manto. Mateo lo relata
así: se acercó por detrás y tocó la
orla de su manto, pues pensaba:
“con sólo tocar su vestido quedaré
curada”. Jesús se volvió y al verla,
dijo: “Ánimo, hija, tu fe te ha salva-
do”. Y la mujer quedó curada desde
aquel momento.

Esta escena de fe sincera ocu-
rrió en el siglo I, en Palestina, y
sigue ocurriendo en Málaga en
muchas personas que se acercan
sigilosamente a una imagen de

Cristo para hacerle una petición
o darle las gracias.

Hoy nos vamos a acercar al
Lunes Santo malagueño, día en
que más de 40.000 personas
siguen al Cristo Cautivo, en acti-
tud orante, por las calles de la
ciudad. Este grupo numeroso de
personas fervorosas es conocido
como “las promesas” y grupos
parecidos siguen también a otras
imágenes que no son el Cautivo.
Algunos de estos fieles nos han
contado su experiencia personal,
pero que cada lector ponga el
nombre de la imagen que venera.

(Sigue en la página 2...)

Una expresión
de la fe del
pueblo: las
“ p r o m e s a s ”

Promesa de Jesús Cautivo del Lunes Santo en su llegada a calle Mármoles 

Más de 40.000 personas siguen
de cerca cada año al Cautivo 
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( Viene de la página 1)

“ Todo es posible para quien cree”
(Mc 9,23). El Evangelio nos
recuerda que la fe es imprescindi-
ble en la persona que hace ora-
ción. En varios pasajes evangéli-
cos, Jesús se entristece ante la
‘falta de fe’ de los habitantes de
Nazaret y la ‘poca fe’ de sus discí-
pulos, en cambio se admira ante
la ‘ gran fe’del centurión romano y
de la cananea. 
La fe también debe ser el funda-

mento de “las promesas” que
miles de fieles hacen ante las imá-
genes de Jesús y de la Virgen que
se procesionan en Semana Santa.
La Santa Sede ha publicado un

documento en el que explica con
detalle las luces y las sombras de
la piedad popular. Con respecto al
culto a las imágenes, la Iglesia
expresa en este documento que
“(...) a las imágenes se les debe
tributar el honor y la veneración
debida, no porque se crea que en
ellas hay cierta divinidad o poder
que justifique este culto o porque
se deba pedir alguna cosa a estas
imágenes o poner en ellas la con-
fianza (...), sino porque el honor
que se les tributa se refiere a las
personas que representan”.
Conozcamos el testimonio de

varias personas que “cumplen sus
promesas con fe y esperanza”.
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“Con sólo tocar su manto...”
Encarni Llamas Fortes

FA M I L I ALÓPEZ CASTILLA. La relación de esta familia con la imagen del Cautivo comenzó cuando nació su segundo hijo,
Tino, el joven que viste en la foto chaqueta y corbata. Fuencisla,  la madre, cuenta que siendo Tino aún un bebé enfermó de
asma. La enfermedad empeoraba y los médicos no conseguían detenerla. Un día, los médicos les comunicaron que “aque-
llo no tenía solución, que sólo les ayudaría un milagro”. Sin pensarlo dos veces, encaminaron los pasos a la iglesia de San
Pablo, a rezar ante el Cautivo.  

DISPONIBILIDAD. Fuencisla afirma que salieron de la iglesia llenos de paz y dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, tanto
si el niño seguía vivo, como si moría. “Sinceramente, nosotros queríamos que el niño viviera, pero tras este ratito de ora-
ción comprendimos la experiencia de fe de Abraham”, asegura Fuencisla. El Señor se valió de esta experiencia tan doloro-
sa y de otros medios, como el sacerdote Salvador Montes, para que volvieran a su vida de fe y entraran en el Movimiento
de Apostolado Familiar San Juan de Ávila.
Aquel año, Tino, el padre, solicitó ser uno de los hombres que portaban el trono, honor que cedió a su hijo 16 años des-
pués. El niño del milagro tiene ya 23 años y se aficionó al trono del Cautivo desde pequeñito, cuando quería que su padre
lo subiera al varal hasta que comenzase la procesión. En la actualidad, todos en la familia son hermanos de la cofradía.

Dolores Ramos es una de “las pro-
mesas” del Cautivo desde hace
más de 20 años. Cada año
emprende su camino de nueve
horas y media descalza, callada y
portando una vela.

Su promesa también comenzó
por una grave enfermedad en la
que pidió ayuda a Dios y se sintió
llamada por Él a seguirlo en la
procesión. Una de las cosas que le
prometió al Señor fue vestir
durante todo un año un hábito
blanco. Dolores afirma que Dios le
dio fuerzas para que cumpliese
esta promesa sin importarle nada
lo que los demás pudieran decir
de su atuendo.

“ A mi guapo le pido muchas
cosas”, afirma Dolores, “pero si no
me las concede, es porque habrá

otra persona que lo necesite más
que yo”.“En esta cofradía comencé
por un sobrino mío, continúa
Dolores, y si Dios me da salud y
años de vida, seguiré acompañan-
do a Jesús de cerca”.

Un año de hábito
blanco a mi guapo

Ignacio Castillo es hermano de
la cofradía del Cautivo desde
1985. Este joven periodista está
convencido de que “el Cautivo es
una imagen, no es Dios; pero
Dios está en el Cautivo, porque
esta imagen expresa mucho”.
Las promesas son, para Ignacio,
una charla con Dios en la que le
pide aquello que necesita. Según
él, si Dios no “le concede” a uno
aquello que pide, es porque uno
habrá fallado en algo. 
Este joven, que es nazareno de

la Virgen de la Trinidad, conoce
a un doctor, un psiquiatra, que,
entre otros medicamentos, rece-
ta a sus pacientes que acudan al
Cautivo y le recen.
“La mejor promesa es salir

delante del Cristo, vestir la túni-

ca e iluminar el camino del
Señor con la vela”, afirma
Castillo. 
En su opinión, “el gran patri-

monio del Cautivo son sus ‘pro-
m e s a s ’ ” .

Alumbrar el
camino
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A lo largo de semanas y
de meses, el Papa Juan
Pablo II ha realizado
todos los esfuerzos a su
alcance para evitar la
guerra y para profundi-
zar en una paz verda-
dera que esté asentada
sobre la justicia. Pienso

que junto con él ha estado toda la Iglesia
Católica. Pero entrevistas, declaraciones,
esfuerzos diplomáticos, gestos simbólicos
y jornadas de oración no han sido suficien-
tes para evitar la guerra y la violencia.
Esclavo del pecado original y de una liber-
tad desligada de los valores éticos, el hom-
bre no siempre obedece a Dios, que nos
invita, mediante los dictados de la razón, a
anteponer el bien común a los propios
intereses. 
En este caso, las víctimas inocentes van

a ser las personas más indefensas de un
pueblo que lleva años esclavizado por sus
gobernantes. La bendición que supone la
gran riqueza del petróleo, se ha vuelto
contra las capas sociales más débiles. En
lugar de ser un medio de vida para el pue-
blo, se ha convertido en un grave instru-
mento de opresión y vemos cómo miles de

personas mueren por falta de alimentos,
hospitales y medicinas. El dinero que se
debería invertir en escuelas, fábricas, resi-
dencias sanitarias y centros de recreo se
malgasta en el lujo de unos pocos y en
armas de todo tipo. 

A esta situación de grave injusticia se ha
venido a sumar una guerra que no era en
absoluto necesaria, según el sentir de per-
sonas sensatas y lúcidas, entre ellas el
Santo Padre, cuya honestidad e indepen-
dencia de criterio están lejos de toda sos-
pecha. Como ha dicho con dramatismo y
dureza el arzobispo Renato Martino,
observador permanente de la Santa Sede
ante las Naciones Unidas, “a un pueblo
que desde hace 12 años pide pan, se pre-
paran para tirarle tres mil bombas”. Una
vez más, los humanos hemos caído en esa
“derrota de la humanidad” que son las
guerras; de manera especial, las guerras
modernas, cuya capacidad de exterminio y
destrucción es prácticamente ilimitada. 

En estas circunstancias, hago mías una
vez más las advertencias y denuncias que
ha realizado el Papa. Y precisamente por-
que “los cristianos estamos convencidos de
que la paz auténtica y duradera no es sólo
fruto de los acuerdos políticos, como ha

dicho la Conferencia Episcopal Española,
sino que es un don de Dios”, os invito a
orar y ofrecer lo mejor de cada uno para
que se alcance pronto la paz y el corazón
no se nos llene de resentimiento y deses-
peranza. Pues sólo cuando tenemos espe-
ranza y esa paz interior  que nos da
Jesucristo podemos ser verdaderos cons-
tructores de la paz. 

Por otra parte, el siglo XX, tan lleno de
violencia fratricida, nos ha enseñado que
la guerra jamás resuelve los problemas,
por mucho que los aplace. Y esta constata-
ción ha de llevarnos a intensificar los
esfuerzos por frenar la loca carrera arma-
mentista y por apoyar a las instituciones
internacionales que ayuden a resolver los
problemas entre los grupos humanos y los
pueblos. Pero conscientes, al mismo tiem-
po, de que no habrá una solución estable
sin un reparto más justo de la riqueza. 

Mientras llega ese día luminoso y difícil,
nos queda la tarea de conocer la verdad de
los hechos, de ponernos de parte de las vícti-
mas y curar sus dolorosas heridas con alma
samaritana. También yo pido a Dios que la
guerra, el sufrimiento de las personas y la
necesidad de alentar todo tipo de ayuda
humanitaria no nos sean indiferentes.

El don de la paz
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

BODAS DE ORO
La parroquia de la Purísima
Concepción, de Málaga capi-
tal, está de enhorabuena por-
que su párroco, A t a n a s i o
Martínez Botía, celebra el
próximo viernes 4 de abril sus
bodas de oro sacerdotales. Los
feligreses han organizado
varios actos para dar gracias
a Dios por este don del sacer-
docio. El viernes 4, a las 20,15
horas, celebrarán en la parro-
quia la Eucaristía; y el domin-
go 6 de abril, compartirán
una comida-homenaje, a las 2
de la tarde,  en la Venta San
Cayetano, en el Puerto de la
Torre. Quienes deseen partici-
par en el almuerzo deben
recoger la invitación en el
despacho parroquial.   

HNAS. HOSPITALARIAS
El voluntariado de las
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús
invita a todos los lectores a
participar en unas jornadas
de formación, que tendrán
como título “Ser persona”. El

sacerdote jesuita Manuel
Plaza impartirá el tema y
dirigirá el encuentro que ten-
drá lugar el sábado 5 de abril,
de 10,00 a 13,30 y de 16,00 a
19,30 horas, en el centro de
las Hermanas Hospitalarias,
en C/ San Juan Bosco, 41.
Para participar, han de poner-
se en contacto con la hermana
Pilar Sánchez, en el teléfono
952 25 61 50. Las jornadas
son gratuitas.  

AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 3 de abril,
se celebra una nueva confe-
rencia del Centro Fe-Cultura
Aula Padre Arrupe. El padre
jesuita Diego Molina Molina,
profesor de Dogma de la
Facultad de Teología de
Granada, impartirá una char-
la sobre “La incomunicación
de la Iglesia en el mundo de la
comunicación”. La charla se
desarrollará en el salón de
actos del Colegio de las
Esclavas de Málaga capital,
en C/ Liborio García, número
3, a las 19,30 horas. 

Breves

C A M PANILLAS. El pasado día 9 de
Marzo, la comunidad parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen de Campani-
llas celebró con gozo la consagración
de su nuevo templo. Dicha consagra-
ción estuvo a cargo del Sr. Obispo,
que concelebró con 21 presbíteros.
Desde estas páginas de DIÓCESIS
la comunidad parroquial de Cam-
panillas quiere agradecer a todos su
colaboración y piden una oración
para los frutos de la tarea pastoral.

En la foto de arriba, fieles a la entra-
da del templo. A la izquierda, el
S r. Obispo consagra el a ltar.
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Iglesias refugio de guerra
Esta semana  no podemos sus-
traernos a las repercusiones
que la guerra contra Irak está
teniendo.  De entrada, los cris-
tianos irakíes consagraron dos
días después de comenzar el
enfrentamiento bélico en Irak a
María.  El acto solemne tuvo
lugar en la catedral de rito cal-
deo, ante la estatua de la Virgen
peregrina Reina de la Paz,
según confirmó Radio Vaticano.
En este acto de consagración,
participaron representantes
católicos y de otras confesiones
cristianas: el patriarcado cal-
deo, la Iglesia católica latina,
católica siria, católica armenia,
ortodoxa siria y asiria. 

IGLESIAS ABIERTAS

Las iglesias de Irak quedarán
abiertas para que las personas
que lo necesiten puedan refu-
giarse en caso de bombardeos,
anuncia monseñor Jean Benja-
min Sleiman, arzobispo de los
católicos de rito latino de
Bagdad.   «Las iglesias queda-
rán abiertas, independiente-
mente de lo que suceda, para
garantizar en cualquier
momento un refugio a todos»,

aclara. «El gobierno ha dado
raciones de comida -añade el
arzobispo- de modo que, al
menos por alguna semana, no
debería haber problemas de ali-

mentación». «Quisiera decir al
presidente George W. Bush: ‘La
guerra hace daño también a
quien la gana; la única victoria
posible es la paz’», concluye. 

Salvador Cifuentes, cura de
Guadix, se ha presentado como
voluntario para ir, con los briga-
distas internacionales, de escu-
do humano a Bagdad. Pagó los
600 euros que le va a costar
poner su vida en peligro.
Cifuentes asegura que su com-
promiso con los civiles inocentes
de Irak es firme. «Si no viajo,
será porque las fronteras estén
cerradas, no por miedo. Sólo me
quedaré aquí si no nos dejan
v o l a r. Sé que corro riesgos»,
explica. Salvador, a sus 36 años,
lleva ya 10 de cura y la gente de
su pueblo  comparte su decisión
de irse de escudo humano,
siguiendo la estela del Papa,
cuya entrega por la causa de la
paz admira. 

CENTRALITA COLAPSADA

Al Vaticano llegan a diario
miles de mensajes desde todo el
planeta. Son tantos los correos
electrónicos que llegan estos
días al Vaticano que amenazan
con colapsar el si tio del
Vaticano. Algo parecido le está
pasando a la centralita telefóni-
ca de la Santa Sede, donde las
religiosas no dan abasto a aten-
der llamadas de apoyo a la línea
seguida por el Vaticano. 

Vista de Bagdad, donde los templos católicos se abrirán para servir de refugio

Rafael J. Pérez

ENCUENTRO DE FAMILIA
El próximo día 6 de abril por la
tarde, todas las familias del arci-
prestazgo de A r c h i d o n a - C a m -
pillos tienen una cita con el Sr.
Obispo en Mollina.  Este encuen-
tro busca la creación de grupos
de formación a nivel parroquial y
arciprestal, para las familias de
la zona, ya que éste se considera
un elemento esencial en su creci-
miento en la fe. La tarde comen-
zará con una charla pronunciada
por un miembro del Secretariado
de Pastoral Familiar, sobre la
cual se profundizará en el traba-
jo en grupos. La jornada conclui-
rá con la celebración de la
Eucaristía. Para participar de
este encuentro, las familias inte-
resadas pueden acudir a las
comunidades parroquiales a las
que pertenecen.  

FU N D A C I Ó N “LU X MU N D I”    
La asociación ecuménica “Lux
Mundi”, fundada por el Padre

Delius, S. J., hace veintinueve
años, pasará a constituirse como
fundación el próximo día 4. Con
la firma de los nuevos estatutos,
que tendrá lugar en el obispado,
los bienes pertenecientes a la
anterior forma jurídica pasan a
ser patrimonio de la fundación,
que contará con un patronato
presidido por el Sr. Obispo, el
Provincial de la Compañía de
Jesús y la directora de las
Misioneras  de la Unidad. El
padre jesuíta Rodrigo Ruiz
Serrano, delegado de ecumenis-
mo y director de “Lux Mundi”,
afirma que esta transformación
responde a la creciente labor
desarrollada por este organismo,
que así podrá hacer frente mejor
a las necesidades ecuménicas de
nuestra diócesis. 

OP U S DE I
Con motivo del IX  aniversario del
fallecimiento de Alvaro del
Portillo, que fue Prelado del Opus

Dei y sucesor del fundador San
Josemaría Escrivá, la parroquia
malagueña de San Gabriel acogió
la celebración de una eucaristía
por su alma el pasado sábado 22
de marzo. 

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
La Adoración Nocturna de Málaga
celebrará hoy, domingo 30, su
Asamblea Diocesana Anual, en la
que participarán todos los ado-
radores de la diócesis. Te n d r á
lugar en el salón de actos del cole-
gio de las Esclavas (C/ L i b o r i o
García), a partir de las 11 de la
mañana. Está previsto que finali-
ce alrededor de las 13 horas.

CU R S I L L O S D E C R I S T I A N D A D
Este fin de semana se celebra
en la Casa de Espiritualidad
María Reparadora (El Cantal)
el cursillo de cristiandad nú-
mero 534 de la diócesis de
Málaga. La clausura se celebra-
rá hoy domingo, a las 8,30 de la

tarde, y estará presidida por el
consiliario del movimiento,
Fernando Jiménez Vi l l a r e j o .
Los organizadores quieren
hacer hincapié en que el lugar
de celebración es El Cantal,
pues, por un error, se publicó
que el cursillo tendría lugar en
Villa San Pedro.

CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
La Causa de Canonización del
que fuera obispo de Málaga, Don
Ángel Herrera Oria, sigue su
curso. Los devotos malagueños
quieren dar un nuevo impulso, en
Málaga, a su Causa, y para ello
han organizado un encuentro. Lo
presidirá el deán de la Catedral,
Francisco García Mota, y se cele-
brará este sábado, 29 de marzo, a
las 11 de la mañana, en una sala
de la Catedral. Los asistentes
intercambiarán información, re-
zarán juntos y celebrarán la
Eucaristía. Después de la comida,
continuarán la reunión. 

Breves



El Papa Juan Pablo II proclama-
rá bienaventurada (beata) a
Dolores Sopeña, que dedicó lo
mejor de su vida al servicio del
Evangelio y a la promoción
social de marginados, olvidados
o más necesitados de todo, por su
mal estado en todos los aspectos.

Experimentó Dolores muy
vivamente la dificil e inhumana
situación de muchas familias,
que en aquellos años, en parte
políticamente desastrosos del
siglo XIX, vivieron en estado de
extrema necesidad. La triste his-
toria de aquella década por todos
conocida se caracterizó por la
inestabilidad política, la lejanía
de hecho de la Iglesia y sus
ministros en muchos casos a la
situación social de aquellos años.
Efectos negativos según algunos
de la revolución industrial que
llevó al consiguiente deterioro de
la cuestión social. Diferencia
entre las clases sociales que ori-
gina un estado y un ambiente
realmente difíciles.

H U M A N I D A D

En semejante contexto social,
aunque en posición social mejor
situada, vivió quien es hoy pro-
clamada y declarada bienaven-
turada por Juan Pablo II, de
nombre muy conocida Dolores
Sopeña. Dotada de auténtica
religiosidad, de especial sensibi-
lidad social y humana siente la
necesidad de contribuir y colabo-
rar con quienes ayudan a los
desheredados, en medio de difi-
cultades y carencias, sin acceso a

escuelas, en situaciones de paro
laboral etc.

Nace Dolores Sopeña en Vélez
Rubio (Almería), en 1848. En su
diario manifiesta los designios
de Dios sobre ella, pues a sus
cinco años de edad siente como
un deseo de consagrarse al Señor
que nuevamente experimenta a
los quince años. Su formación
cristiana, así como la ejemplari-
dad de sus padres y hermanos
influyen decisivamente en ella.
Experimenta el dolor ante las
desigualdades sociales de aque-
lla época que le producen una
especie de complejo de culpabili-
dad en comparación con su ritmo
de vida tan diferente. 

Se interesa por los enfermos,
como es el caso de la atención
que presta a un enfermo de lepra

que vivía como podía fuera de la
ciudad. A partir de 1867 se plan-
tea seriamente la necesidad de
su conversión y aspiración, al
mismo tiempo, de una vida más
entregada a los demás. Hace
ejercicios espirituales en orden a
discernir sobre su futuro y acon-
sejada por diversos sacerdotes,
entre ellos el conocido P. Ta r í n ,
jesuita misionero popular. 

Fiel a sus prácticas espirituales
diarias, a su trabajo y a la ayuda
social a personas, visita a las
reclusas en la cárcel donde escu-
cha atenta y cariñosamente las
terribles historias de sus vidas.

F U N D A D O R A

Días antes de la muerte de su
madre vuelve a Madrid desde

América a donde acompañó a su
padre que se encontraba fuera
por razón de su destino en el
trabajo. Al regresar y al sentir el
fallecimiento de su madre
enprende con mayor brío aún
visitas a necesitados y enfermos,
a reclusos, a mayores en soledad
y atiende a las catequesis de
jóvenes. 
Nuevamente siente la llamada

de Dios, y en esta ocasión a la
vida consagrada. Funda las
Doctrinas. Se propone un pro-
yecto de vida entregándose a
quienes más la necesitan. Las
catequistas que forman un buen
grupo se convierten en aso-
ciación por sugerencia del Sr.
Obispo de Madrid. A c o n s e j a d a
por el P. Tarín y otros sacerdotes
realiza cuantos requisitos y
aprobaciones son necesarias
para formar el Instituto de reli-
giosas consagradas. Ni el
Cardenal, ni Dolores pudieron
imaginar la extensión del
Instituto en España y Latino
América. 

DAMAS MISIONERAS

Con la aprobación diocesana
que otorga el Cardenal, el insti-
tuto  de  consagradas se denomi-
nará “Damas misioneras de
Cristo Redentor”.
El 10 de enero de 1918 entregó

su espíritu al Señor, quien vivió
una vida cristiana ejemplar. La
causa de su declaración de bie-
naventurada se introdujo en
1980. Y el pasado domingo, 23 de
marzo,  la proclamaron biena-
venturada, ella que hizo felices a
tantas personas.
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Beata Dolores Sopeña

Dolores Sopeña será beatificada hoy domingo 30 de marzo

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

La Pastoral de sordos se organiza
Todos los cristianos necesitamos
formarnos, orar, celebrar y expre-
sar nuestra fe. Por eso nos unimos
en grupos de formación, de ora-
ción, nos preparamos para los
sacramentos y nos reunimos para
c e l e b r a r l o s .

Pero en nuestras reuniones uti-
lizamos la palabra oral para
comunicarnos, con lo cual, no pro-
piciamos que la comunidad sorda,
que tiene dificultad para percibir
este lenguaje, se integre en nues-
tros grupos de reflexión, de ora-
ción o en nuestras celebraciones.

El mensaje del Evangelio y la
alegría de la fe en la Resurrección
no pueden ser únicamente patri-
monio de los oyentes, sino que ha
de llegar a todas las personas.
El pasado 22 de febrero se cele-

bró, en el Colegio de las Religiosas
Franciscanas de la Inmaculada
(“La Purísima” de Málaga), la
Convivencia Pastoral de Sordos
de Andalucía. El grupo de sordos
malagueños hicieron ver la nece-
sidad de organizar en nuestra dió-
cesis la atención pastoral a los
sordos, que complete la extraordi-
naria labor que, desde hace tantos
años, realizan las Religiosas

Franciscanas de la Inmaculada y
el personal docente en el Colegio
“La Purísima”.

Con este motivo, se está creando
un grupo que ponga en marcha
diferentes acciones en favor de la
evangelización de los sordos que,
incluyendo el aprendizaje de la
L E N G U A DE SIGNOS ESPA Ñ O -
L A (LSE), posibilite la creación de
grupos de fe, preparación para
celebrar los sacramentos de la
Iniciación Cristiana y el  Matri-
monio, campamentos y activida-
des, etc.

Seguramente existen en nues-
tra Diócesis personas sensibles a

este tema, sordos y oyentes, a los
que les gustaría incorporarse a
esta acción pastoral. Con el deseo
de compartir nuestras inquietu-
des y dar pasos de avance en LA
PA S T O R A L D E L SORDO vamos
a reunirnos el próximo 11 de
abril, viernes, a las 17 horas, en el
Colegio La Purísima . C/ Doctor
Escassi,12. 29010 Málaga. Te l é f o -
no: 952305746.

Los interesados pueden ponerse
en contacto con la Hna. María
Dolores Andreu Puig, en el teléfo-
no arriba indicado o en la siguien-
te dirección de correo electrónico:
d a n d r e u p u i g @ h o t m a i l . c o m .

Francisco González
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Mira por donde, después de
tantos años aparece un cua-
dro que pinté cuando tenía
17. Recuerdo que cuando lo
pintaba no tenía muy claro lo
que estaba pintando, el  con-
junto. Mi visión en abstracto
tiene un problema que, con
los años, se va solucionando
porque ya entiendo mejor lo
que veo. Y resulta que, a
pesar de todo, me quedó muy
bien. Cuanto más lo miro,
más me gusta porque tiene
muchos detalles que pinté sin
ser demasiado consciente,
porque simplemente copiaba,
como hacen los loros. Es
pequeño y hay que mirarlo
desde cerca para darse cuen-
ta de que no es tan simple. Y

como siempre, me voy a la
vida real. Cuando eres joven
no tienes la capacidad de
entender lo que te rodea, las
personas, las circunstancias.
A medida que pasa el tiempo
te vas dando cuenta de los
detalles y que mientras más
de cerca contemplas a las
personas que te rodean,
cuando más te fijas, más te
gustan o por lo menos mejor
las entiendes. Es cuando
aprecias los detalles, cuando
te preguntas el por qué de
sus comportamientos y te
planteas el diálogo y la acep-
tación. Lo triste es que ten-
gan que pasar tantos años
para que te des cuenta de
una cosa tan simple.

El cuadro
Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez

En nuestro deseo de conocer la
vida de nuestras parroquias, lle-
gamos hoy a un municipio de la
comarca de Antequera, A l m a r-
g e n .

Esta localidad presenta un pai-
saje fronterizo entre la Serranía
de Ronda, la Málaga llana del
norte y las campiñas Sevillana y
Gaditana. Paisaje abrupto hacia
la serranía por Cañete la Real, en
el que la carretera aprovecha el
estrecho valle de la Cañada de la
Saucedilla para subir hasta esta
población en las mismas puertas
de la Serranía. Un paisaje que
contrasta fuertemente con el de la
llanura agrícola, que extiende en
torno al pueblo campos de oliva-
res, cereal y girasol. 

P U R Í S I M A C O N C E P C I Ó N

El corazón del pueblo es su plaza
principal, de forma ovalada, y muy
próxima de la Iglesia Parroquial
de la Purísima Concepción, que
fue construida en el siglo XVI y

reformada en el XVII.
El templo tiene, en la fachada

principal, una bella portada
manierista, coronada por una
espadaña barroca. En su interior,
llaman la atención las primitivas
armaduras mudéjares de lazo, que
cubren la nave central y el presbi-
terio. En el retablo mayor, rococó
de madera dorada, destaca la
Inmaculada, una talla en madera
dorada y policromada.
Almargen cuenta con dos her-

mandades llenas de vitalidad, La
Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús
Nazareno. La primera es del siglo
XVI y la segunda del XVIII.
Las fiestas patronales en honor

de San Cosme y San Damián se
celebran los días 26 y 27 de sep-
tiembre. A finales de mayo tiene
lugar la Romería de Nuestra
Señora de Fátima en el paraje
conocido como la Saucedilla.
En fechas próximas se incorpo-

rará a esta parroquia una comuni-
dad de religiosas de la Frater-
nidad Reparadora, que también
están presentes en Viñuela y
Villanueva de la Concepción

La Purísima
de A l m a r g e n

Málaga y sus parroquias

Parroquia de la Purísima Concepción de Almargen

Rosario Villasclaras Lomas

PATRÓN DE FRIGILIANA
El próximo domingo, 6 de
abril, el Sr. Obispo visitará la
localidad de Frigiliana, donde
bendecirá e inaugurará la
capil la de San Sebastián,
patrón del pueblo, que ha sido
restaurada recientemente.
Don Antonio presidirá la
Eucaristía a las 12 junto a
toda la comunidad cristiana
en el templo parroquial.
Luego se saldrá en procesión
hasta la capilla, donde se rea-
lizará la bendición.

VI D A AS C E N D E N T E
El próximo sábado, día 5, a
las 10 de la mañana, el movi-
miento para mayores y jubila-
dos “Vida Ascendente” cele-
brará en las nazarenas de
Plaza de San Francisco su
retiro mensual. Correrá a
cargo del consiliario diocesa-
no, el jesuita P. Cantero.
Están invitadas a participar

todas las personas que lo
deseen.

CO M U N I C A D O HOAC        
La Hermandad Obrera de
A c c i ó n Católica (HOAC) ha
elaborado un comunicado con
el título “¡No a la guerra! ¡Sí a
la paz con justicia!”. En dicho
texto señalan entre otras
cosas que “la fe en el Dios de
Jesús nos llama a que los cris-
tianos: pongamos en el Padre
nuestra confianza en un
mundo nuevo, promovamos
una cultura de paz y solidari-
dad especialmente necesaria
en el diálogo interreligioso
con nuestros hermanos
musulmanes, nos comprome-
tamos públicamente y junto
con todas las personas de
buena voluntad en iniciativas
de paz y digamos no a las pro-
puestas políticas que no pro-
mueven la vida y el desarrollo
de los pueblos”.

Breves



El tiempo de Cuaresma en que
nos encontramos nos invita a
reavivar nuestra fe en Dios,
muchas veces debilitada por
nuestro batallar en el mundo. 

De esto saben mucho los jóve-
nes. Una de las ideas extraídas
del Simposio de Pastoral de
Juventud es que, para ser
misioneros en el ambiente
donde se desenvuelven, los jóve-
nes deben partir de una expe-
riencia de encuentro con Dios a
través de la oración. 

Por este motivo, el Secretaria-
do de Pastoral de Juventud ha
organizado, para el día 29 de
marzo, una jornada de retiro y
oración. El lugar elegido para
su desarrollo ha sido el
Monasterio de la Inmaculada
Concepción, de las religiosas
Capuchinas, situado en el
Monte Calvario. Está previsto
que el encuentro se desarrolle
en un absoluto clima de silen-
cio, oración y reflexión. Los
cerca de 60 jóvenes que se han
inscrito estarán guiados, en las
reflexiones, por Ángel Antonio
Chacón, sacerdote encargado de
espiritualidad dentro de este
secretariado. 

GRUPO FRASSATI

La siguiente información llegó
tarde a nuestra redacción, pero
queremos hacernos eco de ella
por considerarla interesante
para los jóvenes. El pasado día
25 de marzo tuvo lugar, en la

parroquia del Buen Pastor de
Málaga, la  primera “reunión
abierta” del grupo Frassati.
Éste es un grupo cristiano, que
está compuesto por jóvenes
amantes de la naturaleza y son
miembros de MIES. En esta pri-
mera toma de contacto, los asis-
tentes vieron un video conme-
morativo del “Año Internacional

de la Montaña”, que acompaña-
ron con una reflexión posterior.
Este grupo fue el encargado de
organizar las primeras “Jorna-
das de Naturaleza y Experien-
cia Cristiana”, celebradas en
Mollina en octubre pasado.
Todos los interesados en partici-
par en estas actividades pueden
acudir al Secretariado de

Pastoral de Juventud.
Seguiremos informando sobre

las personas actividades de este
grupo que pretende aunar su fe
y el amor a la naturaleza.  

ENCUENTRO CON EL PAPA

El próximo día 6 termina el
plazo para inscribirse en el viaje
organizado por nuestra diócesis
para acudir al Encuentro del
Papa con los Jóvenes. Como
hemos ido informando a nues-
tros lectores, existen tres posibi-
lidades de viajar a Madrid para
ver al Santo Padre: dos de ellas,
dirigidas al público adulto y
coordinadas por la Delegación de
Peregrinaciones (calle Santa
María, en el edificio de la farma-
cia del Sagrario, teléfno: 952 16
08 19). 
La última, dirigida a los más

jóvenes, incluye la participación
en el Encuentro del Papa que
tendrá lugar el día 3 de mayo.
Los interesados deben recortar
y rellenar la ficha de inscripción
incluida al pie de esta página, y
enviarla junto al resguardo de
haber ingresado los 60 euros (en
cualquier oficina de Unicaja, en
el siguiente número de cuenta:
2 1 0 3 / 0 1 8 5 / 3 / 4 / 0 0 3 0 0 0 1 7 4 4 ,
indicando en el concepto: “En-
cuentro jóvenes-Papa”) al Se-
cretariado de Pastoral de
Juventud (C/ Santa María, 18-
20, Apdo. Of . 31, 29071 de
Málaga). Los menores de edad
deberán presentar, además,
una autorización firmada por su
padre, madre o tutor.
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Cartel oficial de la visita de Juan Pablo II a España prevista para el mes de mayo

Ana Mª Medina

La juventud se mueve
Los jóvenes de la diócesis aprovechan esta cuaresma en cuerpo y alma

Encuentro del Papa con los jóvenes
Madrid, 3-4 mayo 2003

Ficha de inscripción
Nombre y apellidos: Edad:

Dirección:

Población C.P.: Tlf.: Móvil:

Correo electrónico: DNI:

¿Algún problema médico?

NOTA: Las instrucciones para rellenar este cupón las puedes encontrar en el texto superior



Amor es la gran palabra de este
domingo y el gran mensaje de
todo el Evangelio. La historia
de la salvación es la historia del
amor de Dios a su pueblo, que
reiteradamente se aleja de Él y
del que reiteradamente Dios se
c o m p a d e c e . Esta historia de
amor y de salvación, tiene su
culminación en Jesucristo.

¿Cómo no arrodillarse agrade-
cidos, emocionados y cantar su
amor? Nuestra tarea no puede
ser otra que cantar y ser testi-
gos de las misericordias del
Señor. Cantaremos el amor de
Dios con nuestros labios y con
nuestro corazón. Cantaremos el
amor de Dios amando y practi-
cando la misericordia.

Jesucristo es la cara del amor
de Dios. El Hijo se hace hombre
para decirnos con gestos y pala-
bras humanas lo mucho que
Dios nos ama. Ésta será su
misión y su Evangelio.

La lectura de hoy se centra en
el tema de la salvación. Jesús
no ha venido a condenar. E l
Hijo ha venido a decirnos que
no nos condena, que no nos
rechaza, que no le causamos
repulsa, que Él ha venido a sal-
varnos, a curar nuestras heri-
das a cargar con nuestras car-
gas. Él ha venido “para que no
perezca ninguno”.

Jesús nos habla del Padre con
palabras y gestos de amor. Su
palabra más elocuente y su

gesto más convincente fue la de
su entrega por nosotros, hasta
ahí llegó el amor de Dios.

Una serpiente de bronce sirvió
a los israelitas de señal salva-
dora para los mordidos por ser-
pientes venenosas en el desier-
to. Bastará mirarla con fe para
curarse. Para curar a los hom-
bres se levanta en el palo de la
cruz al Hijo del hombre.
Cuantos le miren con fe se sal-
varán. Hay que mirar con fe y
con cariño, hay que hacer de la
mirada una súplica confiada.
Hay que convertir la mirada en
un acto de arrepentimiento.

La prueba más patente de que
Dios sigue amando y salvando a
los hombres de hoy es la
Eucaristía que celebramos por

mandato de Cristo: “Haced esto
en conmemoración mía”. En
ella se hace actual y eficaz la
salvación de Dios en Cristo. En
ella el cuerpo de Cristo partici-
pado en comunión se hace fer-
mento de vida eterna: “El que
come este pan vivirá para siem-
pre”.

El Cristo levantado será obje-
to de nuestra mirada en este
tiempo, una mirada de comu-
nión y participación en sus sen-
timientos y en su misión. Su
cuerpo partido y repartido en
cada Eucaristía nos anuncia su
muerte por amor, proclama su
resurrección que es vida y sal-
vación para el mundo y alimen-
ta nuestra esperanza hasta su
vuelta gloriosa y definitiva.

“Dios mandó a su hijo al mundo para que el mundo se salve por Él”

Dijo Jesús a Nicodemo: «Lo
mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo
del hombre, para que todo el
que cree en él tenga vida
eterna. Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su
Hijo único para que no
perezca ninguno de los que
creen en él, sino que tengan
vida eterna. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve
por él. 

El que cree en él no será
juzgado; el que no cree ya
está juzgado, porque no ha
creído en el nombre del Hijo
único de Dios. El juicio con-
siste en esto: que la luz vino
al mundo, y los hombres
prefirieron la tiniebla a la
luz, porque sus obras eran
malas. Pues todo el que obra
perversamente detesta la
luz y no se acerca a la luz,
para no verse acusado por
sus obras. En cambio, el que
realiza la verdad se acerca a
la luz, para que se vea que
sus obras están hechas
según Dios».      

Evan
gelio 

Convertir la mirada
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de Cuaresma
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Al amanecer del día 30 de marzo de 1927, a
sus cuarenta años de edad, fue fusilado en
la villa León San Julián (México) el
sacerdote Julio Álvarez Mendoza.
Antes de recibir la descarga mortal,
les dijo a sus verdugos: “Voy a morir
inocente, porque no he hecho ningún
mal. Mi delito es ser ministro de
Dios. Yo les perdono a ustedes.” 
Lo que no pudieron escuchar sus

verdugos fueron las palabras que el
Señor dijo a Julio: “Siervo bueno y fiel,
puesto que has sido fiel en las cosas
pequeñas, te encomendaré cosas más
importantes. Entra en el gozo de tu Señor.” (Mt
2 5 , 2 1 )

Nació en Guadalajara, estado mexicano de
Jalisco. Siendo aún adolescente, sintió la

llamada de Jesús y le siguió. Con la
ayuda de distintos bienhechores ingre-
só en el seminario y el 2 de diciembre
de 1894 fue ordenado sacerdote. 

Fue un sacerdote de una profunda
vida de oración. Y todo esto le impul-
saba con ardiente celo a una serena
actividad pastoral: catequesis, predi-

cación y una incansable ayuda a los
más necesitados, no dudando, para ello,

en llegar hasta los más apartados luga-
res de su extensa parroquia. El 21 de mayo

del año jubilar 2000, fue canonizado por el Papa
Juan Pablo II. 

San Julio Álvarez Mendoza
30 de marzo

Lecturas de la Misa

2 Cro 36, 14-16.19-23
Sal 136, 1-6
Ef 2, 4-10

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

José A. Sánchez Herrera

EN COPE
MÁLAGA

Viernes a
las 15:05 h
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«El Espejo de la
Iglesia de Málaga»


