
L a presentación del
Directorio de Pas-
toral Familiar ha

generado un torrente de
críticas adversas, llenas de
acidez y agresividad. En
muchos casos, acompaña-
das por la falsedad, el insulto y la descalificación
global de la Iglesia Católica. A través de ellas, han
quedado claras algunas cosas.
La primera, que ya se sabía, es que la doctrina

cristiana sobre el matrimonio, el sexo, la vida y la
familia no coincide precisamente con lo que se
cuenta en las tertulias de la tele y de la radio, ni con
la que subyace a la política familiar de los diferen-
tes partidos. Igual que Jesús, tenemos que navegar
contracorriente, sin concertar una cena con Pilatos
o con Herodes para evitar la crucifixión.
La segunda, que de un documento de 248 páginas,

sólo se han criticado tres: las que contienen los
números 11,12 y 13 del documento. Quizá porque
los críticos no han leído todo el escrito. Se puede dis-

cutir ciertamente qué
papel han jugado los cam-
bios culturales en los pro-
blemas que tiene la socie-
dad actual, como lo hace
F. Fukuyama, que no es
católico, en su libro “El fin

del hombre”, pues la influencia de la “revolución
sexual” en los efectos que cita el documento, entre
ellos, el aumento de “la violencia doméstica”, no es
un asunto doctrinal sino sociológico. Es falso que la
Iglesia predique la sumisión y el sometimiento ante
la violencia de género o que no condene abierta-
mente esta violencia. Basta con leer el documento
para constatarlo. Y aprovechar esta ocasión para
recortar  la libertad de los padres (más del 70 %
desean la religión en la escuela), o la libertad reli-
giosa, como si los Obispos no tuvieran derecho a
predicar la doctrina cristiana, o el derecho a disen-
tir como si los cristianos fuéramos el único entre eso
que llaman “colectivos” que no puede hablar, revela
el talante democrático de los que nos critican.

¡Dios, la que
se armó!
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“Ciertas cosas en la vida fueron
hechas para ser experimentadas,
nunca para ser explicadas. E l
amor es una de estas cosas.
Dios, que es amor, es otra».

Paulo
Coelho

E s c r i t o r

LA FRASE

El arciprestazgo de Álora recibe
en estas semanas la visita del
S r. Obispo a sus parroquias y
p u e b l o s . Está previsto que este
domingo, 22 de febrero, acuda a
la localidad de Villafranco del
Guadalhorce y comparta la
tarde con las Hermanas Dorote-
as y los componentes del Con-
sejo Pastoral de la parroquia.

Pero la agenda de D. A n t o n i o
Dorado en esta zona comienza
con otra cita: la celebración de la
Eucaristía, a las 13,30 horas, en
el encuentro de Jóvenes de esta
vicaría (Álora-Coín) , que se
desarrollará en Alhaurín de la
Torre. Otros jóvenes de la dióce-
sis celebran encuentros simila-
res durante estas semanas, para
reflexionar sobre temas tan
actuales como las pobrezas en
nuestra sociedad. Q u e r e m o s
profundizar en lo que mueve a
nuestros jóvenes a participar en
estos encuentros.

(Sigue en la página 2)

Los jóvenes de Álora y Coín
analizan las pobrezas actuales

Imagen de archivo de un encuentro de jóvenes del arciprestazgo de Álora y Coín

Los grupos juveniles de estas dos zonas se reúnen por primera vez
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Jóvenes en común-unión

(...viene de la página 1)

Los jóvenes de la Vicaría de
Álora-Coín unen esfuerzos y
organizan juntos, por primera
vez, su encuentro anual de juven-
tud. Es una forma de afianzar los
lazos de comunión entre los
miembros de las distintas parro-
quias, de trabajar todos a una y
de compartir esfuerzos. Según el
sacerdote responsable de la
Comisión de Jóvenes de esta
zona, Francisco Baquero, “hay
parroquias en las que los grupos
de jóvenes son más numerosos y
conocerse unos a otros les ayuda
a convencerse de que hay más
jóvenes que siguen a Cristo; que
ellos no son los únicos”.

DÓNDE ESTÁ DIOS

La Casa de la Juventud del
Ayuntamiento de Alhaurín servi-
rá de escenario para este encuen-
tro juvenil que tiene como lema
“¿Dónde estás?...”, y que comen-
zará a las 10,30 de la mañana.
Con esta cuestión, los organizado-
res de la convivencia han preten-
dido hacer pensar a los chicos en
los lugares donde sigue estando
Dios: al lado de los pobres, los que
tienen hambre, los que tienen
sed, los inmigrantes, los presos...
Los grupos de cada una de las
parroquias prepararán una refle-
xión sobre los versículos del capí-
tulo 25 del Evangelio según San
Mateo, concretamente el pasaje
del Juicio Final, que compartirán
con los demás en forma de taller.
Los jóvenes de la Estación de

Cártama presentarán el tema con
una escenificación en la que se
impliquen todos los participantes.
A la 1,00 de mediodía, los jóve-

nes de Alhaurín de la Torre diri-
girán la preparación de la Euca-
ristía, que presidirá el Sr. Obispo.
Y después de compartir la mesa
del Señor, compartirán la mesa
del almuerzo.
Para la tarde, han previsto rea-

lizar un festival-musical en el que
participe el grupo “Jerusalén”.
Como dice el refrán, “quien canta
bien, ora dos veces”, y la música
es un medio que llega con facili-
dad a los jóvenes, también para

llevarlos a Dios.
En un encuentro de estas carac-

terísticas, no podía faltar una de
las campañas que se pusieron en
marcha en la diócesis la pasada
semana, la Campaña contra el
Hambre propuesta por la ONG
católica para el desarrollo Manos
Unidas, con el objetivo de sensibi-
lizar a los jóvenes ante todos los
tipos de pobreza que se dan en
nuestro mundo y en nuestro alre-
d e d o r.

Los jóvenes de las más de 20

localidades que componen la
Vicaría Álora-Coín están ilusio-
nados de que se celebre hoy este
encuentro porque “en una socie-
dad en la que sólo somos protago-
nistas de malas noticias, los jóve-
nes queremos afianzar nuestra fe
en Jesucristo, y hacerlo de forma
conjunta los jóvenes que trabaja-
mos en la misma zona, y con el
apoyo del Sr. Obispo, que ha que-
rido compartir con nosotros la
Eucaristía”, afirma uno de los
p a r t i c i p a n t e s .

Este encuentro, como todos los
que se organizan en la diócesis,
responde a un objetivo recogido
en el ‘Proyecto Diocesano de
Pastoral de Juventud’ en la pági-
na 40: “el joven debe ser protago-
nista de su propia evangelización
y de la construcción de su propio
grupo, de la parroquia y de la
Iglesia. Debemos dar cauce a su
creatividad, ideas, preguntas,
dudas, quejas..., ya que si no se
siente vinculado, perteneciente,
en casa..., no perseverará”.

Encarni Llamas Fortes

Celebración eucarística durante un encuentro arciprestal de jóvenes

Otros arciprestazgos de la diócesis organizan
encuentros de jóvenes. Es el caso del arciprestazgo
de la Victoria, cuyos jóvenes comenzarán su “movi-
da religiosa” a las 6,30 de la tarde en la plaza de la
Victoria. Allí comenzarán a rezar el Via Crucis que
los llevará hasta el Monte Calvario, en cuya capilla
celebrarán la Eucaristía. El Vicario de la Ciudad,
Francisco González, presidirá la celebración litúrgi-
ca, en la que animará a los jóvenes a seguir anun-
ciando a Cristo en sus ambientes de trabajo y de
estudio. Tras la Eucaristía, compartirán la cena, a la
que cada uno de los participantes hace su aporta-
ción. 

Los jóvenes que quieran participar en este encuen-
tro arciprestal deben ponerse en contacto con Dani,
al teléfono 656 90 43 35. Este encuentro es el segun-

do que se organiza en este arciprestazgo en lo que va
de año, el anterior tuvo lugar el sábado 7 de febrero,
en El Morlaco, con el objetivo de que los jóvenes
conocieran el funcionamiento del arciprestazgo.
Según el sacerdote responsable de la Comisión de
Jóvenes del arciprestazgo, a este primer encuentro
acudieron más de 50, la mayoría pertenecientes a
alguna Cofradía de pasión.

EN LA C O S TA

En los próximos números de esta publicación cono-
ceremos otras iniciativas juveniles que han surgido
también en la costa malagueña, concretamente en
los arciprestazgos de Torremolinos-Fuengirola y
Marbella-Estepona, que han elegido el 20 de marzo
para sus encuentros arciprestales.

Subida al Calvario

Cada localidad se responsabiliza de organizar una parte del encuentro

El Sr. Obispo 
presidirá la
Eucaristía 

en el Encuentro de
Jóvenes de la Vi c a r í a

Á l o r a - C o í n

El lema 
de la jornada es

“¿dónde estás?...”

Por la tarde 
celebrarán un 

festival-musical, 
en el que participará

el grupo 
de música cristiana

“ J e r u s a l é n ”

EN BREVE
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El próximo miércoles,
día 25, da comienzo la
Cuaresma. Hay quien se
pregunta si la Cuaresma
conserva algún sentido
en nuestro mundo
moderno y mi respuesta
es que sí. Pienso que,
para los cristianos, tiene

más actualidad que en tiempos menos secu-
larizados. Son cuarenta días en los que la
Palabra de Dios, que gracias a publicaciones
muy prácticas y baratas está al alcance de
todos, nos invita a convertirnos y a profundi-
zar en tres actitudes fundamentales para un
c r e y e n t e .

B Ú S Q U E D ADE DIOS

La primera es la búsqueda de Dios, a fin de
que su presencia nos inunde y nos transfor-
me. Para conseguir este objetivo, las parro-
quias organizan diversas formas de oración y
de reflexión adaptadas a los diferentes gru-
pos. Muchas siguen apostando por la mane-
ra tradicional de impartir unas breves refle-
xiones y ofrecer un tiempo de silencio a lo
largo de una semana. Otras prefieren los
métodos en los que la lectura de la Palabra
de Dios se mezcla con cantos de meditación y
un tiempo para compartir experiencias. La

mayoría organiza la celebración comunitaria
de la penitencia para revisar la propia vida a
la luz del Evangelio y confesar personalmen-
te los pecados.

Además de esta actitud de apertura a Dios
y de búsqueda de su presencia en la vida dia-
ria, la Cuaresma nos invita a reavivar nues-
tro bautismo y acrecentar nuestro amor a
Dios y al hombre. 

La Cuaresma 
nos invita 
a reavivar 

nuestro bautismo 

Un amor que comienza en el hogar con la
actitud de escucha a todos y a cada uno de
sus miembros, que se prolonga en el lugar
del trabajo y que nos invita a descubrir un
hermano en toda persona que se cruza en
nuestra vida. De manera especial, en los
pobres y los que sufren, que son los preferi-
dos del Señor. Ese amor procede del Espíritu
Santo que se nos dio en el bautismo y requie-
re un entrenamiento diario. Unas veces,
para compartir lo que tenemos; otras, para
servir a los demás; y siempre, para que nues-

tro corazón se sienta afectado por la presen-
cia del otro. Porque el amor evangélico tiene
que ser afectivo y efectivo. Si faltan las obras,
no es verdadero amor, como decían ya nues-
tros mayores con aquello de que “obras son
amores y no buenas razones”. Pero si falla la
cercanía del corazón, las obras aparentemen-
te más generosas no son una respuesta evan-
gélica (cf 1Co 13, 3).

AUTENTICIDAD EVA N G É L I C A

La tercera actitud a la que nos invita la
Cuaresma es la autenticidad evangélica, que
se consigue cuando convertimos nuestra vida
en puro don. Pero nadie puede darse si no se
posee previamente, si no es dueño de sus
actos. Jesucristo pudo darse en sacrificio en
el Calvario porque era verdaderamente libre
de todo tipo de cadenas. Me refiero a las
cadenas interiores como son el egoísmo, la
envidia, el orgullo, el afán de protagonismo,
los rencores y cosas por el estilo.

Nuestros mayores sintetizaban estas tres
actitudes en oración, limosna y ayuno. O lo
que es igual, apertura a la presencia amiga
de Dios, práctica realista de la fraternidad
evangélica y dominio de sí mismo para
encontrar la propia libertad. Son actitudes
que no han pasado de moda y que se pueden
vivir también en el siglo XXI.

La Cuaresma, 
un tiempo de gracia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CRISTIANOS Y VIDA PÚBLICA
El pasado domingo 8 de febrero el Sr. Obispo presidió la Eucaristía de

clausura del III Encuentro sobre Presencia Cristiana en la Vida Pública de
Andalucía. En este encuentro han participado diversas personalidades

como el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el delegado de Salud,
José Luis Marcos; y el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel.

Los Obispos de
A n d a l u c í a
Oriental, que tie-
nen su centro en
el Arzobipado de
Granada, han
elaborado unas
pautas de conduc-
ta para atender a
los inmigrantes.
De modo particu-
l a r, a esos que lle-
gan en busca de
trabajo. Estas pautas se reco-
gen en el documento que tienen
a la derecha, y que se encuentra
a la venta en las librerías reli-
giosas de la ciudad. 

Los prelados comienzan por
constatar que “ser inmigrante
es duro y sus consecuencias son
palpables: el desarraigo, la
desintegración social, la pérdi-

da de identidad
cultural y religio-
sa, la marginación
social, la explota-
ción, la inseguri-
dad...” Ante seme-
jante situación,
siguen diciendo,
“la Iglesia, desde
que comenzamos a
vivir este fenóme-
no, ha respondido
con verdadera

generosidad, asumiento en
muchos casos una realidad que
le desborda, tanto por su nove-
dad como por su creciente mag-
nitud (...) Es justo agradecer la
labor de muchos cristianos y
de sus comunidades, que han
trabajado y trabajan en la aco-
gida y promoción de los
e x t r a n j e r o s ” .

Inmigración
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El cardenal español Eduardo
Martínez Somalo se jubila como
prefecto de la Congregación de
la Vida Consagrada, al aceptar
el Papa su renuncia por edad.
La jubilación de Somalo, que
cumple 77 años el 31 de marzo,
abre un clima de espera en el
Vaticano, ante la perspectiva de
más jubilaciones en la curia,
pendientes de decisión papal
como la del Cardenal J o s e p h
R a t z i n g e r, prefecto de la
Congregación de la Doctrina de
la Fe, y del secretario de
Estado, Angelo Sodano, ambos
mayores de 75 años. Somalo, a
quien el pasado noviembre le
fue implantado un marcapasos,
seguirá siendo camarlengo; es
decir, el encargado de regir la
Iglesia católica entre la muerte
de un Papa y la elección del
siguiente.  Lo sustituye al fren-
te de la Vida Consagrada el
esloveno Franc Rode, hasta
ahora arzobispo de Liubliana,
una muestra del empuje de la
Iglesia del Este. 

SÍNODO DE OBISPOS

Sin salirnos de Roma, nos lle-
gan otras informaciones. Juan
Pablo II ha convocado un nuevo
sínodo de los Obispos para octu-

bre del año que próximo. Se
desarrollará bajo el lema: “La
Eucaristía fuente y culmen de
la vida y la misión de la Iglesia”.
Y ha sido también Juan Pablo II
el que, al recibir en audiencia
al primer ministro de la

Autoridad Palestina, A h m e d
Qureia —más conocido como
Abú Alá—, lanzó un llamamien-
to a la reconciliación en Tierra
Santa, que necesita «puentes y
no muros». «Tierra Santa nece-
sita reconciliación: perdón y no

venganza, puentes y no muros»,
afirmó el Papa en el breve dis-
curso que dirigió en inglés a su
huésped, que visitaba el
Vaticano por primera vez desde
que asumió el puesto. La visita
de Abú Alá al Vaticano se
enmarca en la gira que ha
hecho por diferentes países
europeos, para ilustrar la posi-
ción palestina sobre el estado
del plan de paz conocido como la
Hoja de Ruta, promovido por
Estados Unidos, la Unión Euro-
pea, la ONU y la Federación
Rusa.

MÚSICA Y PAZ

Terminamos esta semana en
Tierra Santa con música.
Presente allí desde hace más de
quince años, el franciscano
Armando Pierucci ha logrado,
con la enseñanza de la música y
la puesta en marcha del
«Magnificat Institute for
Music», un lugar donde estu-
diantes y alumnos de la más
variada procedencia saben tra-
bajar juntos. Y es que dicho
instituto no es sólo una escuela,
sino un lugar y una manera de
estar juntos, trabajar, hacer
música y quererse: «Juntos
hemos construido una bomba de
música y de paz y la hemos
hecho estallar en Jerusalén»,
reconoce Fr. Armando Pierucci.

Rafael J. Pérez

Sínodo sobre la Eucaristía
Una “bomba de música” estalla en la ciudad santa de Jerusalén

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
Está previsto que este fin de
semana, 21 y 22 de febrero, el
Movimiento de la Renovación
Carismática Católica celebre un
encuentro en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González. Estos días de profun-
dización en la fe cristiana esta-
rán dirigidos por el P. Chus
Villaroel, O.P., y tendrán como
lema “Sois libres, pero no utili-
céis la libertad como pretexto
para hacer el mal, sino para ser-
vir a Dios” (1Pe 2,16). Para más
información deben llamar al
teléfono 952 39 45 35. 

CAT E Q U I S TA S D E AD U LTO S
La Delegación de Catequesis
nos informa de que los catequis-
tas de adultos también celebra-

rán un encuentro. La cita será
el próximo 6 de marzo, a las
5,00 de la tarde, en los salones
de la Escuela de Agentes de
Pastoral, en calle Santa María,
20. Se trata del Encuentro
Diocesano de Catequistas de
Adultos. El tema de reflexión
correrá a cargo de Bárbara
Santos, miembro de la coordina-
dora de Catequesis de Adultos y
monitora de la Escuela de
Agentes de Pastoral, quien
expondrá cuál es la finalidad de
la catequesis de adultos. 

EJ E R C I C I O S PA R A S E G L A R E S
Del 26 al 29 de marzo se cele-
bran unos días de Ejercicios
Espirituales para seglares. El
lugar elegido es la Casa
Diocesana de Espiritualidad, y

serán dirigidos por el Vicario de
la Ciudad y de la zona de Álora
y Coín, Francisco González.
Estos Ejercicios Espirituales de
fin de semana son una ocasión
excepcional para dedicar unos
días exclusivamente al encuen-
tro con Dios en el silencio y la
oración, con el fin de volver al
ritmo diario con fuerzas renova-
das. Quienes estén interesados,
han de reservar su plaza en el
teléfono 952 25 06 00.

TE O L O G Í A E S P I R I T U A L
La Escuela de Agentes de
Pastoral Beato D. Manuel
González ha organizado un
curso de Teología Espiritual,
que se celebrará en su sede de
Málaga (C/ Sta. María, 20).
Impartirá el curso Francisco

Parrilla, profesor del Seminario,
del ISCR San Pablo y de la pro-
pia Escuela. El curso tendrá 10
sesiones y se celebrará los mar-
tes, de 18 a 19,30 horas.
Comenzará el 2 de marzo y fina-
lizará el 18 de mayo. La matrí-
cula del curso estará abierta
hasta el día 1 de marzo en la
sede de la escuela o en el teléfo-
n o : 952 22 43 86, de 18,30 a
21,30 horas.

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados Vida A s c e n d e n t e ,
informa de la celebración de su
próximo retiro. Tendrá lugar el
sábado 6 de marzo, a las 10 de
la mañana, en las Nazarenas de
la Pza. de S. Francisco. Dirigirá
el encuentro el P. Cantero, S. J.

Breves

El Papa ha aceptado la renuncia por edad del cardenal Martínez Somalo



A los diversos encuentros diocesa-
nos de miembros de parroquias,
arciprestazgos y otros grupos pas-
torales, se une hoy el de los diáco-
nos permanentes que celebran su
encuentro anual. Según mis datos
vienen a ser unos trece, que reali-
zan su misión en barriadas de la
ciudad y en diversas poblaciones.
El diaconado permanente data

de los primeros siglos de la comu-
nidad cristiana y fueron muy
numerosos. En ellos se cumplie-
ron las palabras de Jesús cuando
prometió a sus discípulos su asis-
tencia. 

IMPOSICIÓN DE MANOS

Conviene recordar que el Nuevo
Testamento, en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles, presenta
a Cristo Resucitado dirigiéndose a
la primera comunidad cristiana y
prometiéndo a sus discípulos la
intervención del Espíritu, en vir-
tud del cual, por la “imposición de
manos”, será signo eficaz del tras-
paso o entrega del poder prometi-
do. Dentro las primeras comuni-
dades cristianas se distribuye la
colación de oficios o servicios por
la “imposición de manos”.
La gracia del presbiterado, reci-

bida por la imposición de manos,
no pertenece propiamente a los
llamados “carismas”, sino que es
la gracia especial del ministerio
del gobierno de la comunidad,
designado como don, como regalo
particular de Dios. El rito de la

imposición de manos es símbolo y,
a su vez, medio de transmitir el
Espíritu. 
Según la Constitución sobre la

Iglesia en el mundo, “Luz de los
pueblos”, Cristo ilumina y guía a
la Iglesia, a sus miembros, a los
hombres y mujeres de buena
voluntad, por la acción del
Espíritu Santo. En el seno de la
Iglesia “Cuerpo Místico de Cristo”
y “Luz de los Pueblos” el creyente
dispone de muchos medios para
su santificación y pertenencia
“sentida” al Cuerpo Místico de
Cristo, a la comunidad cristiana.
Entre tales medios (presencia

santificadora de Jesucristo
resucitado, conocimiento doctri-

nal, fraternidad y vivencia del
Cuerpo Místico) el Pueblo de
Dios, y todo creyente, debe reco-
nocer en el diácono permanente,
ese hombre casado que ha reci-
bido el sacramento del Orden,
una importante misión. Dicha
misión se concreta  en el servi-
cio de la Liturgia (bautizar,
casar, ayudar en la Misa), en el
servicio a la Palabra (predicar,
impartir catequesis) y en el ser-
vicio a la caridad, que debe
dinamizar dentro del Pueblo de
Dios. El orden del diaconado se
puede conferir a creyentes casa-
dos, que sobresalen por su ejem-
plaridad de vida y madura for-
mación. 

A G R A D E C I M I E N T O

Hemos de agradecer al Señor la
presencia de los diáconos en
nuestra diócesis, por la inesti-
mable ayuda que prestan a
tantas personas y creyentes, con
los apóstoles que proclamaron  la
presencia de Cristo y los valores
evangélicos. En nuestra diócesis,
contamos con el esfuerzo y dedi-
cación de estos trece diáconos y
de su entrega generosa al pueblo
de Dios. Y este fin de semana se
reúnen para compartir sus expe-
riencias y revisar su vida de fe y
el ministerio que tienen enco-
m e n d a d o .
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Servicio permanente
Antonio P. Lupiañez, S.J.

Rafael Gil , Francisco  Clemente y Emilio Saborido son los últimos diáconos permanentes ordenados en la diócesis

Este domingo se celebra un encuentro diocesano de diáconos

PA D R E S D E FA M I L I A
Diversos padres de familia cató-
licos han elaborado una carta
que titulan: “ A l e r t a : la intole-
rancia contra los cristianos llega
a la difamación y la calumnia”,
en la que manifiestan su repulsa
al tratamiento que los partidos
políticos y los medios de comuni-
cación han dado a la publicación
del directorio de la pastoral
familiar de la Iglesia en España.
Entre otras cosas, manifiestan
“que las familias no pueden ser
sólo una mercancía electoral”,
“que las familias cristianas tene-
mos nuestros derechos a poder

defender con libertad de expre-
sión nuestro modo de vida”, y
que “las familias podemos con-
t r i b u i r, desde la serenidad, a
crear un clima de unión y de res-
peto, que tanto se echa en falta
en estos momentos”. 

FA M I L I A D E FO U C A U L D
Los miembros de la familia de
Foucauld de Málaga nos infor-
man de la puesta en marcha de
una nueva página web. En ella
se encuentran noticias de los
distintos grupos que forman
esta familia, publicaciones,
temas, fechas de encuentro, etc.

La dirección de este servicio es:
w w w. c a r l o s d e f o u c a u l d . o r g .

TO R R E M. - FU E N G I R O L A
En el arciprestazgo de To r r e m o -
linos y Fuengirola se han dado
dos cursillos de formación de los
catequistas, dirigidos por el
vicedelegado de Catequesis,
Manuel Ruiz Córdoba. El pri-
mero, tuvo lugar en la parro-
quia del Pinillo y contó con la
intervención de A n t o n i o F e r-
nández. El otro, se dió en la pa-
rroquia de S. Manuel, con la co-
laboración de Manuel Jiménez.
Por otra parte, está previsto que

el Sr. Obispo se reúna este vier-
nes, 20 de febrero,  por la maña-
na con el equipo sacerdotal de la
zona y, por la tarde, con el con-
sejo pastoral arciprestal, forma-
do en su mayoría por seglares.

MO N. AM I G O E N MA R B E L L A
Los días 16, 17 y 18 de marzo, el
arzobispo de Sevilla, Cardenal
D. Carlos Amigo, dará una serie
de charlas cuaresmales en la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Encarnación de Marbella. El
jueves 18, Mons. Amigo dirigirá
el retiro a los sacerdotes de la
vicaría de la Costa Occidental.

Breves



6 Domingo 22 de febrero de 2004

La iglesia de Benamargosa, que
ya cuenta con cinco siglos de
antigüedad, ha sido sometida
en los tres últimos años a una
serie de reformas, dado que
sufría un gran deterioro tanto
en su parte interior como exte-
rior.  El edificio es amplio, tiene
tres naves y una torre cuadra-
da. Según escritos que se con-
servan, su altar mayor y su
tabernáculo fueron verdaderas
obras de arte. La foto que acom-
paña al texto ha sido facilitada
por su párroco, D. Andrés Fco.
Pérez, gracias al cual podemos
mostrarles la imagen actual del
templo.

CELEBRACIONES

La fiesta más popular es la
celebración del día de San
Sebastián, el 20 de enero, en la
que la imagen del patrón se pro-
cesiona por las calles, visitando
las casas de los mayordomos.
Otra celebración importante es
la Romería en honor a la Virgen
Inmaculada, que se celebra en
junio. Durante varios días se
viven unos momentos muy
especiales de fraternidad.

El Viernes Santo se procesio-
nan dos imágenes de gran
valor artístico: un Nazareno
del escultor José Navas Parejo;
y una Virgen de los Dolores,
obra del sevi llano A n t o n i o
Dubé, inspirada en la antigua

imagen que desapareció en los
años 30.

Desde el punto de vista pasto-
ral, hay que destacar la presen-
cia de un grupo de niños de
catequesis de perseverancia
que, a través de distintas activi-

dades, va creciendo y fortale-
ciéndose en la fe. También exis-
te un grupo de pastoral de la
salud, un grupo de catequesis
de adultos y el grupo que se pre-
para para recibir la  primera
Comunión.

Ntra. Sra. de la Encarnación
de Benamargosa

Málaga y sus parroquias

Templo parroquial de Benamargosa

Inmaculada Martos 

Disfrutaba contemplando
mis pinturas y, a veces, rega-
lándolas; pero un día comen-
cé a venderlas.

Con lo que recaudo, com-
parto con mis hermanos los
más pequeños y me siento
muy feliz.

Mis obras son de reducido
valor pictórico, pero sí tienen
gran valor sentimental. De
mis pincelees salen amanece-
res y atardeceres marinos,
paisajes andaluces, jazmines,
florecillas silvestres... que
cantan la alegría de mi cora-
zón. Todo se lo debo al amor.

¿Por qué pinto?
Testimonio María Luisa Marmolejo

El jueves 13 de febrero falleció
el sacerdote Don Emiliano For-
tea. nació el 8 de febrero de
1926 (muere, por tanto con 78
años y 3 días), en un pueblo de
Guadalajara, del término de
Molina de Aragón, Herrería del
R e y. En su familia era el menor
de 11 hermanos.

El 22 de diciembre de 1950
fue ordenado sacerdote, perte-
neciendo a la Orden de
Franciscanos Capuchinos. Se
marchó dos años a misiones, a
la selva colombiana. Enfermó
de tuberculosis y tuvo que vol-
ver a España. Vino a Málaga y,
el 13 de octubre de 1971

comenzó a ser Vicario Parro-
quial de los Mártires, hasta
1 9 9 0 . Al mismo tiempo, del 71
al 90 fue Capellán de la
Adoración Nocturna Femeni-
na. El curso 90-91 fue párroco
de San Felipe Neri y El Buen
P a s t o r. Para volver de nuevo,
el 10 de septiembre de 1991, a
ser Vicario Parroquial en los
Santos Mártires, parroquia
donde, hasta hace una sema-
nas, ofrecía su vida, ya cansa-
da, junto a la Eucaristía que
celebraba en el altar.
El recuerdo agradecido, el

cariño y su enseñanza continú-
an entre nosotros.

D . Emiliano Fortea
Semblanza Vicaría para el Clero



La primera luna llena de prima-
vera fija la celebración de la
Pascua en nuestro calendario.
Por eso, este año, la Semana
Santa nos llega en la primera
semana del mes de abril. El
miércoles, 25 de febrero, con la
imposición de la Ceniza, los
cristianos damos comienzo a la
Cuaresma, cuarenta días de
preparación interior para cele-
brar la pasión, muerte y resu-
rrección de nuestro Señor
Jesucristo. Este camino hasta
la Pascua viene cargado de acti-
vidades, algunos de los cuales
les detallamos a continuación.    

CHARLAS CUARESMALES

Una de las formas de prepa-
rarnos para vivir este tiempo
son las charlas cuaresmales.
Estas charlas nos van introdu-
ciendo en el camino de conver-
sión que es la Cuaresma y se
celebran en la gran mayoría de
las comunidades parroquiales.
El Sr. Obispo las  impartirá en
la iglesia del Sagrario del 22 al
26 de marzo a las siete y media
de la tarde.
El Vía Crucis es otra muestra

popular de adentrarse en la
pasión del Señor. El Directorio
sobre la piedad popular y la litur-
gia dice que “con este ejercicio de
piedad, los fieles recorren, parti-
cipando con su afecto, el último
tramo del camino recorrido por
Jesús durante su vida terrena:
del Monte de los Olivos hasta el
Monte Calvario donde fue cruci-

ficado”. Son muchas las parro-
quias y comunidades que lo reali-
zan en este tiempo de Cuaresma. 

La Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga tam-
bién se une a esta manifestación
de fe mediante un Vía Crucis
público en la Catedral. Este año,
será la Hermandad de la Senten-
cia, que está celebrando su 75º
aniversario, la que realice este
particular Vía Crucis, portando

la imagen de su titular, Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia. La
procesión saldrá desde la iglesia
de Santiago el viernes 27 de
febrero a las 20:30 horas. 

DIRECTOR ESPIRITUAL

El director espiritual de una
cofradía es una persona muy
importante para la vida de fe de
los hermanos que la componen.

Para este tiempo de Cuares-
ma, la diócesis ha propiciado un
encuentro de directores espiri-
tuales, que se celebrará próxi-
mamente en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. A él acudirán
sacerdotes de toda la diócesis
preocupados por cultivar el sen-
tido último de las manifestacio-
nes que la fe de nuestro pueblo
encuentra en la religiosidad
popular.
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Ana María Medina

La Cuaresma nos moviliza

El viernes 20 se
reunieron los

Directores
Espirituales de

Hermandades y
Cofradías

Las charlas 
cuaresmales del

Sr. Obispo serán del
22 al 26 de marzo, 
a las 19:30 horas,
en la iglesia del 

Sagrario

El Vía Crucis de la
Agrupación de
Cofradías está

programado para el
27 de febrero 

EN BREVE

La imposición de la ceniza abre el tiempo de Cuaresma

Celebrábamos el día 14 la festividad de los santos Cirilo y
Metodio, declarados por el Papa copatrones de Europa. Monje,
Cirilo; y Obispo, Metodio, fueron las suyas unas vidas intensa-
mente dedicadas a Dios. Vidas de oración, austeridad y peni-
tencia, cuya consecuencia fue una profunda labor apostólica y
evangelizadora de los pueblos eslavos, haciendo llegar a ellos el
mensaje de Cristo en su propia lengua, después de traducir la
Biblia y los textos litúrgicos al idioma eslavo y a la escritura
cirílica (que ellos mismos inventaron).
Actualmente, en Europa, cuna de la civilización cristiana, hay

gentes a las que sólo parecen preocupar los mercados, la economía,
la tecnología y un tipo de “sociología” que va totalmente en contra

de sus raíces cristianas, a las que se pretende silenciar y borrar.
Asistimos a estas maniobras demoledoras de todos los valores y

principios cristianos, éticos y morales que se llevan a cabo en
nombre del “progreso” y la “modernidad”.
Precisamente, ahora, es un buen momento para reavivar la

esperanza, poner todos los medios posibles y acogernos a la pro-
tección de San Cirilo y San Metodio, para que, en la Europa del
Este vuelva a resurgir pujante el cristianismo, que doctrinas y
regímenes ateos quisieron eliminar. Y también, porque la Europa
Occidental vuelva a reencontrarse con los valores que la hicieron
cuna de culturas, de civilizaciones y, sobre todo, evangelizadora y
apóstol de pueblos de todos los continentes.

Patronos de Europa
Reflexiones desde la Esperanza María Josefa García



En la oración c o l e c t a pedimos al
Señor que conceda al pueblo que
“la meditación asidua de tu doctri-
na le enseñe a cumplir, de palabra
y de obra, lo que a ti te complace”.
Lo cual significa que hemos de
interiorizar la enseñanza de Jesús
para poder vivir lo que a Él le pare-
ce bien. 
Que no es suficiente estudiarla,

conocerla, valorarla, hablar de
ella, sino interiorizarla a partir de
la meditación, de la oración. Hace
años coincidía con Monseñor
Buxarrais en que teníamos que
v i v i r, desde nuestras respectivas
vocaciones, la dimensión del monje
que, principalmente, vive de la
Palabra de Dios, acogida, penetra-
da por la fuerza del Espíritu y res-
pondida con generosidad.
Pues bien, esa Palabra hoy nos

dice algo muy difícil pero que es
claro: “Amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian,
bendecid a los que os maldicen,
orad por los que os injurian... no
juzguéis, no condenéis... perdo-
n a d . . . ”
No son actitudes espontáneas, se

requiere mucha fuerza de Dios. No
son niveles éticos, sino seguimien-
to de Jesús, acogida de su palabra.
Porque son respuestas vitales que
sólo desde el convencimiento de
que el Señor lo ha dicho y le ama-
mos, le queremos y le proclama-
mos como Salvador, podemos
v i v i r l a s .
No queramos encontrar motivos

y razones, ni siquiera intentemos
manifestar la belleza que conlleva
esa manera de vivir, porque supo-
ne mucho de sacrificio, de renuncia
de sí mismo y porque sólo es posi-
ble “si de veras amamos a Dios”.

Perdonar al enemigo, hacer bien
a los que nos odian, no juzgar con-
denatoriamente, más que deli-
cadeza del espíritu exige enraiza-
da fe y un generoso amor. No hay
más razones para responder según
el Evangelio de hoy.

Mas otro añadido nos indica
Jesús: “sed compasivos”. Haced
propia la situación, el sufrimiento
del otro, aunque os desgaste, aun-
que sufráis. Es la cara que debe
mostrar siempre la Iglesia: compa-
decer y esto se vive en muchas oca-

siones más con el silencio que con
la fácil palabra, más apreciada a
receta hecha, más con el respeto
que se duele ante la situación
ajena que con el gesto que expresa
que uno sí sabe y tiene la solución.
Iglesia que asume el dolor del
mundo, de cada prójimo, he ahí lo
que quiere el Señor. Con menos
protocolo y más existencia empa-
pada de la quiebra ajena.

Pero no queda el Señor en su pre-
dicación con sólo exigir e indicar
camino. Al que viva así, le será
concedida una “medida generosa,
colmada, remecida, rebosante”.
Porque el Señor que indica camino
de vida excepcional, es siempre
Dios de promesas buenas, excep-
cionales. 

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “A los que me escu-
cháis os digo: amad a vues-
tros enemigos, haced el
bien a los que os odian,
bendecid a los que os mal-
dicen, orad por los que os
injurian. Al que te pegue
en una mejilla, preséntale
la otra; al que te quite la
capa, déjale también la
túnica. A quien te pide,
dale; al que se lleve lo
tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten.
Pues, si amáis a los que os
aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores
aman a los que los aman.
Y si hacéis bien sólo a los
que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? También los
pecadores lo hacen. Y si
prestáis sólo cuando espe-
ráis cobrar, ¿qué mérito
tenéis? También los peca-
dores prestan a otros peca-
dores con intención de
cobrárselo. ¡No! Amad a
vuestros enemigos, haced
el bien y prestad sin espe-
rar nada: tendréis un gran
premio y seréis hijos del
Altísimo, que es bueno con
los malvados y desagrade-
cidos. Sed compasivos
como vuestro Padre es
compasivo; no juzguéis y
no seréis juzgados; no con-
denéis y no seréis conde-
nados; perdonad y seréis
perdonados; dad y se os
dará: os verterán una
medida generosa, colma-
da, remecida, rebosante.
La medida que uséis la
usarán con vosotros.

Evan
gelio 

“Sed compasivos”
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El día 16 de abril de 1900 la familia Romo,
perteneciente a la clase social pobre de
Santa Ana de Guadalupe (Méjico), se vió
inundada de alegría por el nacimiento de
su hijo al que llamarían Toribio, del
griego Thoribios, que significa “ruido-
so”, “movido”. Sus padres le transmi-
tieron toda la enseñanza y vida cristia-
na que ellos practicaban. 
En su adolescencia entendió claramen-
te que Dios le llamaba a la vida sacerdo-
tal. Pidió su ingreso en el seminario de
San Juan de Lagos y después en el de
Guadalajara (Méjico), recibiendo el
Sacramento del Orden como presbítero en diciem-
bre de 1922. Despues de ocupar distintos ministerios,

fue designado párroco en la ciudad de Te q u i l a .
Eran los duros años de persecución contra la

Iglesia mejicana. Santo Toribio, que vivía
pobremente, trabajaba con entusiasmo
en las catequesis para niños y jóvenes,
la formación  de los obreros y la  devo-
ción a la Eucaristía. Suya es esta peti-
ción: “Señor, no me dejes ni un día de
mi vida sin celebrar la Misa, sin abra-
zarte en la Comunión”. 
En la madrugada del 25 de febrero de

1928 un grupo de milicianos irrumpió en
su vivienda y lo mataron a tiros. Su delito:

anunciar a todos la Buena Nueva del
Evangelio. Fue canonizado por el Papa Juan

Pablo II el 21 de mayo de 2000.

Sto. Toribio Romo González
25 de febrero

Lecturas de la Misa
1S 26, 2-7.12-13

Sal 102, 1-13
1Co 15, 45-49

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Saborido

Francisco Parrilla Gómez

“Amad a vuestros enemigos”


