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La alegría del 
creyente proviene
del interior

EN ESTE  N ÚME RO

Signos de
Resurrección 
en la diócesis
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“La fe vivida en plenitud tiene
que tener todas sus 

manifestaciones, no queda en
el recinto de la persona, sino
que se expande y extiende”

Alfonso
Coronel de

Palma

Pres. Fundación
San Pablo-CEU

LA FRASE

Este domingo, día 18 de abril, la
Iglesia de Málaga celebra el Día
de la Misión Diocesana. Un día en
el que nos fijamos especialmente
en una “parte de nuestra diócesis”
que se encuentra a muchos miles
de kilómetros, concretamente en
Caicara del Orinoco, en
Venezuela. Y es que, hace ahora
precisamente 50 años, la Iglesia
de Málaga se comprometió a
mantener y servir “de balde y con
todo lo suyo” a aquella diócesis
situada en una de las zonas más
pobres del planeta, en plena selva
a m a z ó n i c a .

Hoy rezaremos especialmente
por estos hermanos nuestros, por

los sacerdotes malagueños que
los atienden, y se dedicará la
colecta a las necesidades, que son
muchas, de aquella parte de
nuestra Iglesia.

En este 50 aniversario, la
Delegación de Misiones ha queri-
do recordar (con el cartel que ilus-
tra esta portada) la presencia de
tantas religiosas que represen-
tan, mejor que nadie, el rostro
materno de la Iglesia en la
misión. Precisamente, esta es
una hermana “laurita” que traba-
ja con los indígenas de Guarataro,
en la Misión Diocesana.

...(Sigue en la página 2)

Medio siglo de
c o m p r o m i s o
misionero en
Ve n e z u e l a

Cartel anunciador del Día de la Misión Diocesana  

La Iglesia de Málaga continúa
alentando la misión diocesana

C ada año, durante el
mes de abril, los
padres católicos

someten a un auténtico
referéndum la enseñanza
de la Religión en la escuela.
Y los resultados son elo-
cuentes: una mayoría abso-
luta, superior al setenta y
cinco por ciento, piden la enseñanza de la Religión
Católica para sus hijos. Con su dinero pagan, se
amparan en la Constitución y en los acuerdos
vigentes y con su voto deciden. No imponen a
nadie sus ideas ni piden que el estudio de la
Religión sea obligatorio, como insisten falsamente
algunos que pretenden intoxicar la opinión públi-
ca. Exigen, y están en su derecho, un estudio serio,
que tenga lugar dentro de los horarios escolares y
que su evaluación cuente a todos los efectos. ¡Con
su dinero pagan y con su libertad deciden!
Es el momento de que los padres católicos, al ins-

cribir a vuestros hijos y tras dialogar con ellos

según su edad, solicitéis el
estudio de la  Religión
Católica. Un estudio que
debe complementarse con
la educación en la fe por
parte de los padres y con las
catequesis de la parroquia.
Son cosas diferentes. Nadie
como vosotros sabe que el

Evangelio es la mejor fuente de humanidad y que
la enseñanza religiosa es parte principal de una
formación que va a permitir, a vuestros hijos, com-
prender aspectos básicos de nuestra historia,
literatura, pintura, arquitectura, música e incluso
de nuestro calendario.
Hay que exigir al gobierno autonómico y al

nacional que respeten a las minorías sin avasallar
a la mayoría católica, como corresponde en demo-
cracia. Estado no confesional no implica combatir
contra la fe católica. Con vuestro dinero pagáis y
con vuestra libertad decidís. Ahora es el momento
de hablar. 

Que la minoría 
no avasalle a 

la mayoría

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Una bonita historia de amor

(...viene de la página 1)

Con motivo de este 50 aniversa-
rio de compromiso misionero de
la Iglesia de Málaga, el delegado
de Misiones, el sacerdote Lorenzo
Orellana, ha querido ofrecernos
unas pinceladas de lo que signifi-
có y significa hoy para la Iglesia
de Málaga este gesto de amor lla-
mado Misión Diocesana.
Según Orellana, “Al comenzar la

década de los 50 del siglo pasado,
la necesidad de clero en algunos
países de Hispanoamérica era
angustiante. Pío XII vio ese pro-
blema y pidió a los sacerdotes
diocesanos que, por tiempo limi-
tado, se entregaran a esta causa
misionera. Don Ángel Herrera
hizo suya la petición del Papa y
envió a la apertura del curso de
1954 una alocución que decía:
‘Pronto saldrán para Ve n e z u e l a
los dos primeros sacerdotes mala-
citanos que van a trabajar por
Cristo bajo las órdenes de otro
obispo. 

Mi deseo es que todos los años
salgan otros dos. No sólo no
pondré dificultades, sino que
estimularé y enviaré siempre
clero escogido. (...) Encarecida-
mente os pido a todos que recor-
déis a diario a estos dos herma-
nos vuestros e hijos míos muy
queridos, que van a salir muy
pronto para Venezuela”.

ESPÍRITU VIVO

Desde entonces ha llovido no
poco, pero el Espíritu que prendió
en nuestra diócesis ha seguido
vivo en los obispos y en el clero de
M á l a g a .

Según el delegado de Misiones,
“Los dos primeros sacerdotes que
marcharon en 1954 fueron don
José Mª Campos Giles y don
Rafael Pérez Madueño. Y, desde
entonces, han partido 41, para
entregar su vida o parte de ella a
esta causa misionera. De estos
41, 13 lo han hecho más de una
v e z ” .

“En 1986, siendo obispo de
Málaga don Ramón Buxarrais, se
acordó adoptar, en una de las dió-
cesis más necesitadas de clero,
Ciudad Bolívar, una zona que
vino a llamarse Misión

Diocesana. Así nació, en el
Distrito Cedeño, la Misión
Diocesana de Caicara del
Orinoco, que abarca una región
extensísima, más de seis veces la
provincia de Málaga, en la que,
desde entonces, están presentes
tres sacerdotes de nuestro presbi-

t e r i o ” .
Lorenzo Orellana expresa,

finalmente, un deseo: “Ojalá el
espíritu misionero también crez-
ca y se multiplique entre noso-
t r o s ” .

Además de los cuatro sacerdo-
tes que prestan actualmente ser-

vicio en Caicara del Orinoco,
otros tres curas diocesanos
siguen entregando su vida por el
Evangelio en otras diócesis vene-
zolanas. Concretamente, Juan
López Albanés, en Maturín;
Salvador Gámez Portillo, en
Ciudad Bolívar; y Manuel

Antonio Moreno
Junto a estas
líneas, los pri-
meros sacerdo-
tes malagueños
enviados a
Venezuela para
buscar un lugar
donde estable-
cer la Misión
D i o c e s a n a ,
José Mª
Campos y José
del Campo,
junto al Obispo
de Upata, en
1 9 5 3 .

Los sacerdotes
malagueños se
hicieron cargo
del Seminario

de Cumaná. E n
la foto, Rafael
Calvo, Miguel

Ángel Corrales,
Amalio Horrillo,

M i g u e l R o j o ,
Álvarez Curiel,

y Manolo
González, en la

puerta del
mismo en el

año 1966

Caicara es la capital del Distrito Cedeño. Distrito
de 45.000 km2, con población criolla e indígena.
Entre los indígenas, aunque no fueran cristianos,
la Iglesia estaba presente cuando llegaron nues-
tros sacerdotes, pues las comunidades que vivían
en Laguna Sucia, Candelaria, Guarataro, El Man-
teco y San José de Kayamá, formadas por indios
e´ñepá y hotti, eran atendidas por las religiosas de
la Hermana Laura, conocidas como hermanas
lauritas.  
Las comunidades de Caño Amarillo y Túriba, de

indios e´ñepá, estaban atendidas por el padre
Gonzalo Tosantos. Con los indios Maquiritare,
Waikas y Sanemá, que habitan en Santa María de
Erébato y Guaña, vivía un hermanito del
Evangelio y tres hermanas del mismo Instituto. 
Y en La Urbana, estaban las Misioneras

Concepcionistas de la Enseñanza.
Nuestros sacerdotes vieron que, además de a los

habitantes de Caicara y de los pueblos del Distrito

Cedeño, que entonces sumaban unos 60.000, tam-
bién debían atender en la medida de sus posibili-
dades a aquellas comunidades religiosas, pues por
amor a los más pobres, se hallaban en zonas tan
marginadas que hasta se privaban de su mayor
consuelo, la Santa Misa. 

N U E VAS PA R R O Q U I A S

Hoy la Misión ha crecido y se ha visto en la nece-
sidad de erigir dos nuevas parroquias dentro del
mismo Distrito. Cuando hace dos años se erigió la
de Ntra. Sra. del Valle, con sede en Morichalito, el
padre Juan Manuel Barreiro recordaba a Mons.
Luzardo, Arzobispo de aquella Archidiócesis, que
a la llegada de nuestros misioneros allí sólo había
un centenar de personas y que ahora eran ya
varios miles. Este crecimiento se halla presente
en todos los rincones de la Misión, y, por ello, se
han multiplicado las necesidades.

Una Iglesia que crece

Desde 1954, 41 curas malagueños han prestado servicio en Caicara

La Misión
Diocesana abarca
una extensión más

de seis veces 
superior a la 

provincia de Málaga

La población ha 
crecido y se han 

tenido que erigir dos
nuevas parroquias

Actualmente, hay 
cuatro curas 

malagueños en la
misión de Caicara y
otros tres en otras 

diócesis 
venezolanas

LOS DATOS
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Este año, el Día de la
Misión Diocesana, que
se celebra hoy, 18 de
abril, segundo domingo
de Pascua, nos invita a
dar gracias a Dios, por-
que se cumplen los cin-
cuenta años del envío
de los dos primeros

sacerdotes de la diócesis. Desde entonces,
cuarenta y un sacerdotes malagueños han
dejado parte de su vida en tierras de
misión. La mayoría, en la  Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco. ¡Sólo
Dios sabe los esfuerzos y generosidad que
han derrochado a favor de nuestros her-
manos y cómo su entrega ha redundado en
beneficio de nuestra Iglesia local! Pues
como dice el Papa en su Exhortación
Apostólica sobre Europa, “la obra de evan-
gelización está animada por verdadera
esperanza cristiana cuando se abre a hori-
zontes universales, que llevan a ofrecer
gratis a todos lo que se ha recibido tam-
bién como don" (IE, 64).

AMOR FRATERNO

En este caso, la diócesis de Málaga no sólo
ha compartido gratis a sus sacerdotes y
misioneros seglares, sino que ha aportado

también los medios económicos necesarios
para el sostenimiento de los mismos y para
la construcción y mantenimiento de tem-
plos y centros asistenciales. No es mérito
nuestro, sino una expresión del amor fra-
terno que nos invita a compartir lo que
t e n e m o s .

En la actualidad, allí viven y proclaman el
Evangelio cuatro de nuestros sacerdotes.
La mejor manera de celebrar este cincuen-
ta aniversario podría ser una ayuda econó-
mica sustanciosa, que les permita desem-
peñar su misión en mejores condiciones. 

Que cada cual 
ofrezca lo que pueda 
y Dios hará el resto 

Es un asunto que depende de todos los
cristianos de Málaga y de aquellas personas
e instituciones que quieran unirse a nuestro
compromiso generoso. Aunque Ve n e z u e l a
cuenta con recursos importantes debido a
su petróleo, en la actualidad está atrave-
sando una de las crisis más graves de su
historia. Y Caicara, además de ser una de
las regiones más pobres de este pueblo,
forma parte ya de nuestra diócesis.

Me consta que sois muchos los que profe-
sáis un afecto especial a los sacerdotes que
viven y trabajan allí y que los apoyáis con
vuestras cartas y con vuestra amistad. Es
el mejor de los regalos que podéis hacerles.
Pero si este año fuera posible acrecentar
la contribución económica de todos, sería
un modo especialmente significativo de
celebrar el cincuenta aniversario del envío
de los primeros misioneros malagueños.
Sé que rezáis por ellos, y os lo agradezco
de corazón, porque sin la ayuda del Señor
sería inútil toda su tarea apostólica. Por
eso os pido un esfuerzo mayor en todos los
sentidos.

MULTIPLICACIÓN

No importa que parezca pequeña vuestra
aportación económica, pues ellos saben
multiplicar los recursos que reciben, como
el Señor multiplicó los pocos panes y los
peces que le ofrecieron personas genero-
sas. Que cada cual ofrezca de corazón lo
que pueda y Dios hará el resto. Pues, con
palabras del Papa a las Iglesias de
Europa, “cada uno encontrará la manera
de favorecer la misión ‘ad gentes’ para
favorecer así al clamor que se eleva en
muchos pueblos y naciones deseosas de
conocer el Evangelio” (IE 64).   

Cincuenta años de 
compromiso misionero

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

La localidad de Rincón de la Victoria sufrió su particular Pasión justo la semana
anterior a la Semana Santa. El Sr. Obispo envió al alcalde de dicho municipio, José
J . Domínguez,  la siguiente nota:

Muy estimado Sr. Alcalde:

El Sr. Cura Párroco, Dn. José Acosta Guzmán, me ha tenido informado de los
tristes acontecimientos ocurridos en el Rincón de la Victoria, debido a las gra -
ves inundaciones de estos últimos días.

A Dn. José le manifesté, desde el primer momento, mi pesar por todo cuanto
ha sucedido, a la vez que me ofrecía en todo aquello que pudiese colaborar para
ayudar a los vecinos que se han visto afectados por esta catástrofe.

También he encomendado en mis oraciones especialmente a los vecinos de esa
querida localidad del Rincón de la Victoria para que el Señor les conforte en
estos momentos en que se han visto muchas viviendas gravemente deterioradas.

Ahora deseo dirigirme a Vd., querido Don José Jesús, como Alcalde del
Rincón de la Victoria para manifestarle estos mismos sentimientos y hacerle
llegar mi cercanía, amistad y ofrecimiento incondicional. Le ruego haga exten -
sivo mi pesar a todos los miembros de la Corporación Municipal y a los vecinos
del Rincón.

Un saludo muy cordial.                               Málaga, a 30 de marzo de 2004.

Mensaje del Sr. Obispo

FOTO: Joe Molina
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En medio de los peores enfrenta-
mientos de la posguerra en Irak,
las comunidades católicas cance-
laron las procesiones de Semana
Santa, mientras que el obispo
auxiliar de Bagdad de los
C a l d e o s , Monseñor Shlemon
Wa r d u n i , al describir la situa-
ción recuerda que el gran ayatolá
Ali al-Sistani, la más alta autori-
dad religiosa chií en Irak, ha invi-
tado a la calma y ha condenado el
asesinato de inocentes.
«Ciertamente los chiíes que

siguen a al-Sistani son mucho
más numerosos. Esperemos que
los extremistas comprendan que
el bien de la nación sólo está en la
concordia y en el diálogo», añade
el prelado. «Queremos la paz y la
t r a n q u i l i d a d --añadió en decla-
raciones a los micrófonos de
«Radio Vaticano»--. Decid a todos
que recen por la paz en el mundo,
especialmente en Irak».
Según un sacerdote de Mosul, el

padre Nizar Semaan, «por razo-
nes de seguridad, las procesiones
del Domingo de Ramos se cance-
laron. Estas procesiones litúrgi-
cas cristianas de Semana Santa
son populares en Irak y son segui-

das por muchos iraquíes que no
son cristianos».
«Hemos tenidos que contratar

guardias armados en las afueras
de las Iglesias por miedos de ata-
ques que, gracias a Dios, no han
tenidos consecuencias», añade.
«Por razones de seguridad, todas

las misas de la Vigilia de Pascua
se han cancelado. Los cristianos
participaron en la misa del
Domingo de Resurrección», reve-
la. «Deseamos que esta Pascua,
en la que celebramos la resurrec-
ción del Señor, sea también la
resurrección de nuestra nación,

pero seguimos afrontando todavía
nuestra pasión», reconoce.

JÓVENES Y PUBLICIDAD

Juan Pablo II ha invitado a los
universitarios a discernir los valo-
res que en ocasiones propone la
publicidad y a utilizar las posibili-
dades que ofrece este lenguaje
para comunicar mensajes positi-
vos. Es la consigna que dejó este
lunes a los tres mil jóvenes parti-
cipantes en el congreso interna-
cional «UNIV 2004» con los que se
encontró en la Sala Pablo VI del
Va t i c a n o .

OBISPOS DE VENEZUELA

Los obispos de Venezuela han
apoyado el Referendo Revoca-
torio Presidencial, propuesto
contra el presidente Hugo Chá-
vez, como una solución que
busca superar «la tentación de
recurrir a la violencia para diri-
mir las diferencias políticas y
sociales». Así lo af irman el
comunicado emitido en la
Asamblea Extraordinaria de la
Conferencia Episcopal de
Venezuela, convocada ante la
crisis económica, social y políti-
ca que atraviesa Venezuela.

Rafael J. Pérez

Procesiones canceladas
Guardias armados custodian las puertas de los templos de Irak

Un soldado británico vigila una de las vías de acceso a Bagdad

En contraposición al miedo, la amenaza y la
angustia que en tantas ocasiones nos agobian y
caen sobre nosotros, se abre la ventana que nos
permite respirar el aire fresco y limpio que, en
este tiempo pascual, quiere despejar el horizonte
quitando de él las oscuras nubes que se nos inter-
p o n e n .

Hasta la misma naturaleza se nos ofrece con
nuevos colores, con matices inéditos que nos
comunican la gran nueva de la Resurrección de
Jesucristo Nuestro Señor; que lleno de solícita ter-
nura hacia sus apóstoles, se les aparece; convive
con ellos; junto a ellos camina encendiendo sus
corazones por el camino de Emaús; aviva en el
Cenáculo la fe, en Tomás, la esperanza y la cari-
dad de todos ellos.

También Cristo, hoy, en estas encrucijadas críti-
cas, pasa junto a nosotros, nos mira, nos habla,
nos muestra sus llagas y nos invita a seguirle con
una vida cristiana en todas sus dimensiones,

cuyos ejes, sean, precisamente el amor fiel, la fe
amorosa y la esperanza confiada.

No podemos desviar nuestra mirada, no pode-
mos desoír su llamada, no podemos silenciar su
voz. Porque nos espera para enreciar nuestra vida
cristiana y nos espera, siempre, junto a quienes
sufren. No podemos pasar son frívola indiferencia
ante aquellos que padecen en su cuerpo o en su
alma los estragos del dolor; hay muchas personas
que esperan nuestra ayuda, nuestros gestos de
cariño, de comprensión y de delicadeza, que curen,
suavicen y cicatricen tantas heridas abiertas o
mal cerradas.

Porque, precisamente, en esta fiesta de la Divina
Misericordia, estamos obligados a ser misericor-
diosos como lo es Dios con nosotros. Es entonces
cuando vamos a ver el rostro de Cristo en quienes
sufren y es entonces cuando nos vamos a sentir
inundados de toda la humanidad y la paz de este
tiempo pascual.

Aire de Resurrección
Desde la esperanza María Josefa García

El próximo domingo, 25 de abril,
se celebra en nuestra diócesis el
XVII Encuentro Diocesano de la
Juventud. El lema elegido paa
este año es “Vive la familia”, y
pretende mostrar a los jóvenes
que hoy día es posible la familia
cristiana. La cita será en el
Seminario Diocesano de Málaga,
de 9,30 a 18 horas; y a ella están
convocados todos los adolescentes
y jóvenes mayores de 14 años.
Este encuentro será una aventu-
ra familiar, en la que los jóvenes
participarán en varias represen-
taciones de la vida de la Sagrada
Familia de Nazaret. Por la tarde,
los participantes celebrarán la
Eucaristía y compartirán un
tiempo de convivencia.

E n c u e n t r o
d i o c e s a n o
de jóvenes



Te invito, amigo creyente, a que
exultes de alegría. Un goce que
provenga de tu interior y no como
efecto de unas copas que, de
momento, te  exaltan para apa-
garse después como ceniza tras el
fuego. Una de las características
fundamentales que adornan tu
personalidad de creyente es preci-
samente tu gozo de ser seguidor
de Cristo.
En esta sociedad un tanto paga-

nizada y que alardea de increen-
cia, indiferencia y de su aparta-
miento de Dios, tú, sin embargo, te
eriges en un ser vibrante, ilusio-
nado hasta los tuétanos de tus
huesos y las fibras de tu espíritu
porque el Señor te ha dado la gra-
cia de la fe. Esta es la mejor arma
que debes esgrimir frente a tantos
ataques de personas que buscan-
bajo las órdenes del Maligno- el
menosprecio hacia todo lo que
sepa a Iglesia, a curas, monjas y
fieles. Pero, ¿qué se han creído
estos señores de pacotilla que
tanto insultan la obra benéfica de
Dios en el mundo? ¿Creen que nos
van a callar? Están equivocados de
pies a cabeza. No se dan cuenta de
que, a pesar de que dispongan de
muchos medios de información
–más bien de deformación– no te
van a hacer silenciar lo alegre que
te sientes cuando la persecución
“redomada” se cierne sobre ti como
los buitres que van buscando la
c a r r o ñ a .

Se ve que saben poco del fasci-
nante mundo de tu fe. Ésta, como
roca inconmovible, te mantiene
unido al Señor y a toda la huma-
nidad, máxime a la más pobre y
necesitada. Cosa que no hacen
ellos con tantos discursos  y decla-
raciones mal intencionadas. Y así
te quiere Dios, así te lo exige la
coherencia de tu fe en el VIVO por
excelencia, Cristo Resucitado.

N A D A TE TURBE

Tú, creyente amigo, mantén en
tu vida la paz y la serenidad. Di
como Teresa de Ávila: “Nade te

turbe, nada te espante, sólo Dios
basta”. Eso es. Si tu interior posee
a Cristo, te saldrá natural darlo.
Éste es el ideal de todo el que quie-
ra llevar con altura el nombre de
Cristiano y no quiera desfigurarlo
arrastrándolo por el polvo de su
egoísmo y sensualidad. Me gusta-
ría verte radiante de alegría ante
el mundo que te circunda. Sí, por-
que posees lo mejor de cuanto tie-
nes y eres: la figura, la persona de
Jesús resucitado. No estás llama-
do al repliegue por el qué dirán de
ti los “agnostiquillos”. No. Pasa de
ellos. Creen que estás anticuado
porque no sigues la “falsa  moda”

de un progresismo. Están enfer-
mos y obsesionados por recrimi-
nar cualquier falta que cometa un
solo miembro de la Iglesia. ¡Allá
e l l o s !

A mí me da la impresión de que
están como están porque les falta
Cristo, tienen añoranza de Dios.
No lo quieren aceptar públicamen-
te porque  eso “no viste hoy”. Es
mejor la apariencia que no la cohe-
rencia de una fe vivida.

Te confieso que me parece insul-
sa su vida. La veo inflada de egoís-
mo, un oficio pasajero. Siento en
mí que su vacío, el de su existen-
cia, lo quieren llenar con paladas
de diversión y de sexo. Tú, di en tu
interior: ¡A ver si tiene más suerte
y logra alcanzar lo que tú ya tienes
con tanto esfuerzo y alegría!

Ellos –no todos– saltan de una
ilusión a otra hasta que todas se
acaban. Ahí van todos en la bola:
unos gritan “comunismo”, otros
“fascismo”, “escepticismo”, fuera la
religión de la escuela, viva el lai-
c i s m o ! . . .

Pues a esta gente, amigo, es a la
que tú le das lo mejor de ti mismo:
tu fortaleza ante los ataques, tu
sensatez ante modas pasajeras, tu
visión trascendente de aconteci-
mientos luctuosos, tu vida de ora-
ción frente a proclamas vacías de
contenido, aunque –eso sí- muy
oportunistas de cara a la galería.

Cristo tiene la esperanza puesta
en ti para que seas luz en medio de
la tiniebla que te rodea. Convén-
cete de Cristo. No lo reduzcas a
una ilusión pasajera. 
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Dar a Cristo a los demás
Felipe Santos, SDB

La alegría del creyente proviene del interior, no es efecto de las copas

Hace poco murió mi abuela y como es cos-
tumbre se celebró la Misa en su recuerdo.
Como pertenecía a una céntrica parroquia
malagueña, este martes pasado nos con-
gregamos allí amigos y familiares. Como
mi silla de ruedas es eléctrica y bastante
pesada y teniendo en cuenta que la mayo-
ría de los templos no están adaptados, se
llamó antes para saber si el acceso era
posible. 

La contestación de la persona que me
atendió fue literalmente "al ser considera-
do este edificio como patrimonio histórico,

no se le pueden hacer reformas y no tiene
rampas. El proyecto está en estudio". A mí
que no me vengan con esas milongas, si se
quiere, se hace. Pues bien, nos aseguró
que sólo había tres pequeños escalones y
con esa esperanza me fui para allí.
¡Escalones insalvables! Mi familia entró y
yo me quedé con mi frustración dentro de
la furgoneta de mi hermana (que está
adaptada para mis necesidades). En esto,
llegó mi cuñado, que al ver la situación
tuvo la idea excelente de colocar la furgo-
neta de forma que la rampa que me sirve

para subir a ella sirviera para salvar los
tres dichosos escalones. Lo conseguimos. 
Aquello fue como cuando el pueblo judío

cruzó el Mar Rojo y entonces me acordé de
aquello de "Pedid y se os dará". Si alguien
no vio como Dios nos acercaba a aquella
"montaña" es que estaba ciego. La
Pastoral de la Salud debería empezar por
plantearse en serio quitarnos las barreras
arquitectónicas sin esconderse detrás de
supuestas normas. Para subir y bajar los
tronos no hay problema en poner rampas
¿tenemos menos derecho?

Sí, la fe mueve montañas
Desde la silla Mavi Rodríguez
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Cajiz es un pequeño núcleo de
población de origen árabe situado
en la Axarquía y dependiente
administrativamente de Vélez-
Málaga, aunque hoy, gracias a las
comunicaciones, puede presumir
de tener entidad propia. Su igle-
sia, que es una de las más anti-
guas de este obispado, ya figura-
ba en la distribución general ecle-
siástica malagueña de 1505.
Ntra. Sra. del Rosario fue la titu-
lar de la parroquia hasta el año
1897, año en el que se nombra
patrón y titular a San José.

SAN JOSÉ

La parroquia de San José,
situada en la parte baja del pue-
blo, es el edificio más emblemáti-
co y querido por los cajiceños.  La
iglesia, de dimensiones reduci-
das, tuvo tres naves de las que se
eliminaron las laterales en unas
reformas llevadas a  cabo hace
poco más de medio siglo.

San José, patrono y titular de la
parroquia, agrupa a la gran
mayoría en su manifestación reli-
giosa popular.  Sin lugar a dudas,
es muy querido en este  pueblo,
que le manifiesta de forma espe-
cial su cariño durante las fiestas

patronales. 
Una tradición conservada es la

representación durante los días
de Semana Santa de “el paso” o la
pasión, muerte y resurrección de

Jesucristo, que se viene realizan-
do desde el año 1868.  Tras unos
años de adormecimiento, se ha
vuelto a recuperar esta costum-
bre popular y, para ello, los veci-

nos de Cajiz se reúnen todos los
domingos desde navidad para
preparar esta escenificación que
les ayuda a vivir estos días con
mayor fervor.

San José de Cajiz, una de
las iglesias más antiguas

Málaga y sus parroquias

La parroquia de San José, situada en la parte baja del pueblo, es el edificio más emblemático y querido por los cajiceños

Inmaculada Martos 

Del 12 al 19 de marzo, y mientras nuestros
compañeros recorrían la diócesis inmersos
en la campaña vocacional, los integrantes
del Curso Introductorio del Seminario
hemos realizado una experiencia de ora-
ción, acompañados de nuestro formador
José  Ruiz Córdoba, en torno a dos temas:
la espiritualidad y formación de los sacer-
dotes y la profundización del sentido y mis-
terio de la Eucaristía. Para ello, hemos
tomado como referencia la exhortación
apostólica “Pastores Dabo Vobis” y la encí-
clica “Eclessia de Eucaristía”. 
Esta experiencia se ha desarrollado en

Buenafuente del Sistal, pequeño pueblo de
la provincia de Guadalajara, situado en el

valle del Alto Tajo, un bello y silencioso pai-
saje donde se puede disfrutar contemplan-
do la naturaleza y cuya vida gira en torno a
un monasterio cisterciense del S. XII, que
lleva el mismo nombre que el pueblo.

Además de suponer un espacio muy favo-
rable para la oración, este lugar fue para
nosotros un verdadero ejemplo de lo que
proponen los documentos anteriores y de lo
que un sacerdote puede llegar a realizar
mediante el abandono en la voluntad del
Padre, con la oración y la Eucaristía como
p i l a r e s .

D. Ángel Moreno, sacerdote del pueblo,
encontró a su llegada, recién ordenado
sacerdote, una aldea en estado de abando-

no y semiderruida, habitada sólo por una
comunidad de religiosas del Cister que
vivía en el convento. No sin esfuerzo y cons-
ciente del valor de aquel lugar como canal
para facilitar el encuentro con Dios, decidió
volver a reavivarlo, convirtiendo aquel
paraje abandonado en una fuente, una
buena fuente, en la que beber del agua viva
que mana de la Eucaristía y la Palabra del
S e ñ o r. 

Naturaleza, silencio y oración son los pila-
res sobre los que se ha reedificado este
l u g a r, donde hemos vivido un singular
encuentro con el Señor, del que volvemos
con ánimo renovado y ganas de continuar
buscando su voluntad para nuestras vidas.

Una buena fuente de agua viva
Colaboración Miguel Ángel Martín, seminarista del Curso Introductorio



La familia sigue siendo una de las
prioridades de la Iglesia malague-
ña. Hace tan sólo tres semanas les
hablábamos del encuentro arci-
prestal de familias organizado en
el arciprestazgo de Álora, que al
final no pudo celebrarse por las
fuertes lluvias que asolaron la
ciudad. El arciprestazgo de A n t e -
quera ha organizado otro encuen-
tro para este domingo, cuyo lema
será “En familia evangelizamos”. 
A este encuentro están invitados

todos los cristianos de las parro-
quias del arciprestazgo, especial-
mente las familias que están
siguiendo la catequesis del
“Despertar Religioso” y los dos
años de preparación para recibir
la Primera Comunión. El encuen-
tro comenzará a las 10 de la
mañana, con la acogida y el desa-
yuno; a las 11 se compartirá la
oración y se desarrollarán los
diversos talleres sobre la realidad
de la inmigración, el trabajo, el
consumismo, la educación en la
familia, el compromiso evangeli-
zador y la no violencia.
Antes del almuerzo, a las 13,30

horas, celebrarán la Eucaristía.
Después, compartirán el almuer-
zo, y concluirán el encuentro con
un tiempo de convivencia: un fes-
tival. Una interesante iniciativa
para celebrar la Pascua en las
familias de la zona de A n t e q u e r a .

F E C A PA

La Federación Católica de
Asociaciones de Padres de
Alumnos ha puesto en marcha
una revista digital, que tiene por
nombre “La Paloma Digital” y que
recogerá todos los temas educati-
vos de actualidad. Quienes estén
interesados en obtener esta infor-
mación, sólo han de ponerse en
contacto con el presidente de esta
federación, Eduardo Caro, al telé-
fono 952 21 55 90, de 6 a 8 de la
tarde, o enviando un e-mail a
dirección@lapalomadigital.com y
recibirán por correo electrónico,
de forma gratuita, un ejemplar de
esta publicación de tanto interés
para padres y educadores.

A R C H I D O N A - C A M P I L L O S

Está previsto que este sábado,
17 de abril, se celebre el
Encuentro de Jóvenes del
Arciprestazgo de A r c h i d o n a
Campillos. Están convocados

todos los jóvenes, a partir de los
14 años, para profundizar en
temas relacionados con la familia.
Celebrarán la Eucaristía y com-
partirán una dinámica en la que
escenificarán algunas de las
inquietudes de la familia, como
las drogas o la comunicación entre
padres e hijos. El encuentro con-
cluirá con un festival, en el que
participarán todos los jóvenes.

FORMACIÓN DEL C L E R O

Los sacerdotes malagueños
organizan jornadas de formación

para profundizar en cómo seguir
evangelizando hoy día. La próxi-
ma jornada tendrá lugar del 26 al
28 de abril, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González. El tema propuesto es
“La catequesis de adultos en el
proceso de evangelización”.
También están invitados a parti-
cipar todos los seglares que traba-
jan en catequesis de adultos.

ACCIÓN CAT Ó L I C A

Los días 13 y 14 de abril se cele-
bra en El Escorial el X Encuentro

General de Apostolado Seglar,
“Sacerdocio y Acción Católica”, en
el que se analizará “La A c c i ó n
Católica en el contexto de la
nueva evangelización. Retos de
futuro”. En el encuentro parti-
ciparán más de 100 sacerdotes y
180 seminaristas, que comparti-
rán las charlas de tres obispos
españoles: Monseñor Braulio
Rodríguez, Monseñor A t i l a n o
Rodríguez y Monseñor Fernando
S e b a s t i á n .

D Í ADE LAS O L I D A R I D A D

La ONG para el Desarrollo
INTERED, promovida por la
Institución Teresiana, ha organi-
zado para este sábado, 17 de abril,
un Festival Multicultural, con
motivo del Día de la Solidaridad.
El acto tendrá lugar en el Centro
A l m a r, en Cañada de los Ingleses,
número 4, a las 17,30 horas. Con
esta iniciativa apoyarán el pro-
yecto de una biblioteca en un
barrio marginal de Buenos A i r e s .

ADORACIÓN NOCTURNA

El viernes 30 de abril, a las
22,30 horas, en el Real Santuario
de Santa María de la Victoria, la
Adoración Nocturna Española de
Málaga organiza una Vi g i l i a
Mariana, con motivo del comienzo
del Mes de María. La vigilia será
de corta duración y a ella se invi-
ta a todos los fieles malagueños
que lo deseen. Esta vigilia de
puertas abiertas será la primera
que se celebra este año en honor
de María. 
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Encarni Llamas Fortes

Signos de Resurrección

Cartel anunciador del encuentro de familias de Antequera

Está previsto que este viernes, 16 de abril, el Sr.
Obispo visite las barriadas de Santa Rosalía-
Maqueda, como parte de la Visita pastoral al arci-
prestazgo de Álora. La visita comenzará a las 10 de
la mañana con la acogida por parte del párroco,
Álvaro Carrasco, y las Hijas de la Caridad de esta
parroquia. 

El Obispo acudirá por la mañana al Colegio
Público Cayetano Bolívar; y por la tarde, al Instituto
María Victoria Atencia, los dos centros formativos
de estas barriadas. También por la tarde, el pastor
de la diócesis se reunirá primero con el Consejo
Pastoral de la parroquia, después con los catequis-
tas y, por último, con todos los feligreses que deseen
acercarse a su Obispo y compartir un cambio de
impresiones sobre el trabajo pastoral de esta parro-
quia. Para finalizar el día de visita, D. A n t o n i o
Dorado presidirá la Eucaristía, a las 20 horas. Los
feligreses de estas barriadas malagueñas han pre-

parado con ilusión la llegada del Sr. Obispo quien ha
escrito en una carta pastoral que “los que estáis
colaborando, no permitáis que el cansancio o las difi-
cultades hagan mella en vosotros, que edificáis día
a día la Iglesia con vuestra fe y vuestros desvelos”.

C Á R TA M A

El pueblo de Cártama también está de celebra-
ción. El próximo jueves, 22 de abril, bajarán la ima-
gen de la Virgen de los Remedios desde la Ermita a
la parroquia. Una vez en el pueblo, el viernes 23 por
la tarde, tendrá lugar la procesión de la imagen.
Tras ella, la Virgen se quedará en la parroquia
hasta el primer domingo de junio, día 6, en que los
feligreses la acompañarán en la subida a su Ermita.
El Sr. Obispo también participará en este acto de
subida de la imagen. Será la primera vez que D.
Antonio participe en esta fiesta tan popular.

Santa Rosalía-Maqueda



El domingo segundo de pas-
cua es el final del domingo
de Resurrección que, litúr-

gicamente, ha durado ocho días.
La antífona “éste es el día que
hizo el Señor, sea nuestra alegría
y gozo”, ha expresado y acompa-
ñado la oración y la aclamación
porque el Señor ha venido y su
victoria es también la nuestra.

El Libro de los Hechos nos
recuerda que los primeros cristia-
nos iban al pórtico de Salomón y
que las gentes se “hacían lenguas
de ellos” y “crecía el número de los
creyentes, hombres y mujeres,
que se adherían al Señor”.

Durante el Triduo Pascual
hemos celebrado los Misterios de
la Muerte y de la Resurrección de
Jesucristo, la Cuaresma nos pre-
paró durante cuarenta días y el
Tiempo Pascual, cincuenta días,
nos hace vivir con especial reite-
ración la certeza inmensa de la
R e s u r r e c c i ó n .

Somos muchos más que aquel
reducido grupo de personas que
habían creído inicialmente en el
S e ñ o r, después del escándalo de
la cruz y de la muerte. Tenían por
delante un mundo potente en su
cultura, centrada en Roma y
Atenas, con una fuerte fe en el
Dios verdadero pero que se había
cerrado a aceptar que el Mesías
había llegado en Jesús de
Nazaret. 

Pero dos fenómenos señalan
aquellos años. Los que hemos
señalado más arriba. “Las gentes
se hacían lenguas de ellos” y “cre-
cía el número de los creyentes...

que se adherían al Señor”.
Después de celebrar con solemni-
dad los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Jesucristo, ¿cómo se manifiesta
en nuestra vida? Los templos
vuelven a la normalidad, entre
nosotros también la calle adquie-
re su ritmo cotidiano, sin tribu-
nas, sin música al atardecer, sin
procesiones, somos muchos los
que nos hemos movilizado por la
figura de Jesucristo y de su
Madre, María Santísima, ¿las
gentes se hacen lenguas de nues-
tra forma de vida? De las perso-
nas y de las comunidades, aso-
ciaciones, parroquias, obispo,
sacerdotes, diáconos, religiosos,
s e g l a r e s .

Y el segundo interrogante:
¿crece el número de los que se
adhieren al Señor, movidos por el

testimonio de vida, especialmen-
te? La dimensión evangelizadora
no es sólo trabajo organizado, sino
el ofrecimiento permanente de un
fuerte impacto de vida que se sale
de lo corriente. En el fondo es la
respuesta a la búsqueda de
mucha gente que necesita cierta
utopía como horizonte de vida,
aunque después no sepa traducir-
la del todo, pero sí da sentido al
cada día, al dolor y al gozo, al
triunfo y al fracaso, a la salud y a
la enfermedad.

Las dos cuestiones quedan ilu-
minadas y fortalecidas con el
mensaje reiterado del Señor, en
las dos ocasiones: Paz a vosotros...
dichosos los que crean sin haber
visto. Jesús hizo signos. La vida
de los cristianos es el primer signo
que debemos ofrecer. Eso sí que es
un milagro indiscutible.

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una
casa, con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: “Paz a
vosotros”. Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
S e ñ o r. Jesús repitió: “Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo”. Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: “Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les que-
dan retenidos”. Tomás, uno
de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
“Hemos visto al Señor”. Pero
él les contestó: “Si no veo en
sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en
el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado,
no lo creo”. A los ocho días,
estaban otra vez dentro los
discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerra-
das las puertas, se puso en
medio y dijo: “Paz a voso-
tros”. Luego dijo a To m á s :
Trae tu dedo, aquí tienes
mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado y no
seas incrédulo, sino creyen-
te”. Contestó Tomas: “¡Señor
mío y Dios mío!” Jesus le
dijo: “¿Porque me has visto
has creído? Dichosos los que
crean sin haber visto” (...)

Evan
gelio 

Domingo II 
de Pascua 
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Nació el año 1578 en la ciudad de
Sigmaringen (Alemania), a orillas del río
Danubio. Al ser bautizado, recibió el
nombre de Markus. Sus buenas dotes
para el estudio le llevaron  a graduar-
se en Filosofía y en Derecho en la
Universidad de Friburgo, en Suiza.
Su seguimiento al Evangelio le hizo
ejercer su profesión de abogado en la
defensa de las causas jurídicas de las
personas más necesitadas. Por esto se
le llegó a conocer como “el abogado de los
pobres”. Poco después, en el año 1612, soli-
citó al provincial de los Capuchinos, en
Suiza, ingresar en esta orden diciéndole que
“había sido educado por sus padres en la fe católica

y apostólica, e instruido en el amor a Dios”. Se
le impuso el nombre, de raíz latina, Fidel,

que significa: “fiel” o “fe”. Ordenado
sacerdote se le destinó al convento de
Altdorf para ejercer el ministerio de la
predicación. Eran tiempos difíciles
para los católicos debido a la fuerte
presión y expansión de unos cristianos
separados llamados “calvinistas”. Él
hubo de dedicarse intensamente a la

oración y a la predicación a fin de con-
trarrestar las erróneas afirmaciones de

estos protestantes. Un día, lo asaltaron
unos fanáticos que le destrozaron la cabeza

con un mazo al tiempo que le clavaban un puñal
en el corazón. Era la mañana del 24 de abril de 1622. 

San Fidel de Sigmaringen
24 de abril

Lecturas de la Misa
Hch 5,12-16

Sal 117,2-4.22-27
Ap 1,9-11 a . 1 2 - 1 3 . 1 7 . 1 9

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Sa borido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Francisco Parr il la  G ómez
CON OTRA MIRADA... Por Pach i

“Paz a vosotros” (un saludo de Paz)


