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II Encuentro de
Perseverancia: 
“Ven y pásalo”

EN  EST E N Ú ME R O

El progenitor A y el
progenitor B ante 
el Día del Padre
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T elevisión española se
ha unido, en sus infor-
mativos, a mi juicio

con toda razón, a la denuncia
contra el asesinato de los
"bebés" foca. Los guardas
forestales del parque del
Guadalhorce prohiben a los
visitantes, también con toda
razón, que se aparten de las rutas señaladas y se
acerquen a las lagunas, por el riesgo de destrozar
algún nido. Y La Opinión de Málaga informaba en
portada, el 16 de Marzo, que "los abortos provoca-
dos se han duplicado en Málaga en los últimos seis
a ñ o s " .

Claro que me alegro de la protección de los ani-
males, pero me escandaliza e indigna que el ser
humano esté menos protegido que ellos. En el caso
del aborto, no es habitual que se informe a las per-
sonas que los solicitan sobre los graves riesgos psi-
cológicos que conllevan y que muchas mujeres
experimentan con el paso de los años. Pero el pro-

blema es más grave, pues se
trata de la vida de un ser
humano, aunque esté en sus
estadios más o menos inicia-
les. Y que nadie me venga
con el cuento de que la ley no
obliga a abortar, porque el
planteamiento correcto es
diferente: Todo Estado de

derecho tiene el deber de proteger la vida humana
contra cualquier agresor injusto, aunque se trate de
sus padres. Es el primer deber de todo Estado que
se precie.

En medio del caos ético reinante, es natural que
la Iglesia Católica haya señalado el 25 de Marzo,
fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios, como DÍA
DE LA VIDA. La vida es el primero de los derechos
humanos y nadie puede arrogarse la misión de
decidir quién debe nacer o no, quién debe seguir
viviendo todavía o qué tipo vida humana tiene cali-
dad suficiente para ser digna. ¡Cuando cruza este
umbral, es que la sociedad está muy enferma!

25 de
marzo, Día
de la Vida

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Este fin de semana (viernes 24 y
sábado 25 de marzo) está previsto
que se celebren en la Casa Diocesana
de Espiritualidad las Jornadas en las
que representantes de todos los ámbi-
tos de la vida de nuestra Iglesia tra-
bajarán en torno a dos grandes
temas. Por un lado, revisarán la labor
realizada por la Iglesia de Málaga en
los últimos años y pondrán las bases
de lo que será la guía de trabajo para
el futuro; y, por otro, reflexionarán en
torno a la línea de acción que se ha
venido estudiando a lo largo del curso
pasado bajo el epígrafe: “Apostar por
la Caridad”. 
Para este último asunto se ha ela-

borado una ponencia previa, dirigida
por el delegado de Pastoral Social,
Ramón Muñoz, que toma como base
las reflexiones en torno al ejercicio
de la caridad por parte de la comu-
nidad cristiana que han elaborado
las distintas Cáritas. En las siguien-
tes líneas destacaremos algunas de
sus frases más significativas, como la
que sirve de apertura de esta página.

(Sigue en la página 2...)

“El olvido de Dios provoca la
falta de amor en el mundo”

Las Jornadas Diocesanas acogen una reflexión en torno a la Caridad

«Si el mundo no vuelve 

a Dios, sólo nos queda 

el fin del mundo» 

Lech Walesa

ex-presidente
de Polonia

LA FRASE
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Apostar por la Caridad, 
apostar por el Evangelio

Ofrecemos una síntesis de distintas reflexiones elaboradas por miembros de nuestras 
comunidades, grupos parroquiales, asociaciones y cofradías en torno a la quinta línea de

acción del Proyecto Pastoral Diocesano. Es una línea de acción y reflexión que ahora clausu-
ramos y que llevaba por título: “Apostar por la Caridad, apostar por el Evangelio”. Estas fra-

ses expresan el sentir del pueblo de Dios y contienen ideas y sugerencias para todos.

“Si el Amor fuera el centro de
nuestra vida, viviríamos como

lo han hecho los santos:
‘Pasión por Jesucristo, pasión

por el hombre’”.

“ A veces, los sentimientos que
nos mueven a ayudar a los

otros son la autocomplacencia,
el sentirnos valorados por los
demás, la vanidad... Nuestra
actividad no está siempre sus -
tentada en el amor a Dios, lo

que provoca que no exista 
diferencia entre nuestro traba -
jo y el realizado por cualquier

voluntario de una ONG”.

E L HOMBRE NECESITA
A D I O S

“La consecuencia del aleja -
miento del hombre de Dios es
la falta de amor en el mundo,
que se refleja en el creciente
egoísmo, individualismo, la

insolidaridad y las injusticias
s o c i a l e s ” .

“La entrega a los demás es
imposible sin ‘ llenarse de Dios’,
sin nutrirnos de Él a través de

la oración y la Eucaristía.
También es fundamental el

soporte de la comunidad cris -
tiana, que nos ayuda y empuja

a permanecer en su Amor”

“Si queremos ser coherentes
con el Evangelio, debemos

situarnos entre los pobres, soli -
darizarnos con ellos, analizar

su situación con realismo,
compartir sus problemas y
ayudar en la búsqueda de

soluciones, poniéndonos a su
servicio con actitud de servicio,

con respeto y cariño”

Antonio Moreno

“La única forma de amar a
Dios es a través de los 

hermanos, amándolos sin
condiciones”

“La ‘caridad política’ es la
asignatura pendiente de la
mayoría de los católicos. Se
debe promover la presencia
de los laicos cristianos en la
vida pública. Allí donde se

discute y se decide sobre
temas de gran repercusión
social como la familia, la

educación, la inmigración, el
aborto, la eutanasia... No hay

conciencia de la dimensión
social de nuestra fe”

“La Eucaristía es una llama -
da continua que Dios nos hace
sobre la necesidad de amar a
los pobres. La comunión con
los hermanos y, en concreto,

con los pobres, nos asegura la
comunión con Cristo”.

“Conviene recordar que la cari -
dad no sólo es tarea de Cáritas,
sino que la Eucaristía nos lleva

a implicarnos a todos”. 

“La celebración de la
Eucaristía debe hacernos per -
sonas esperanzadas y llenas de
una alegría capaz de contagiar

al que tenemos al lado”.

LA CARIDAD NO  ES UNA
ACTITUD, ES  DIO S MISMO

LO PRIMERO  ES “AMAR A
DIOS Y AL PRÓJIMO ”

VALO RAR LA EU CARISTÍA
COMO FUENTE

EN LA FAMILIA: 
“La familia cristiana es testi -

monio de que Dios está presen -
te. Prevalece el cariño entre sus
miembros, se cuida la convi -
vencia, se fomenta el diálogo,
se comparte todo lo que se es y
se tiene, se educa en la fe, se

respeta a los mayores...”

EN LA C U LT U R A Y 
EDUCACIÓN: 

“Los valores dominantes en
nuestra sociedad no son com -
patibles con la fe. Es necesario

evangelizar la cultura”.
“La familia, primera y princi -
pal responsable de la educa -
ción de los hijos, tiene que

impulsar una educación para
la solidaridad, que potencie el
sentido crítico, la búsqueda de
la verdad, la defensa de la dig -

nidad humana...”

EN EL TRABAJO: 
“El cristiano tiene que manifes -
tar una actitud clara y decidi -
da frente al problema del paro,
promover unos salarios justos,
reclamar el respeto a los dere -

chos de los trabajadores, impul -
sar la participación en la vida

de la empresa, defender los
derechos de los inmigrantes...”

EN LA V I D A S O C I A L Y
P O L Í T I C A

“El cristiano está llamado a
participar activamente en la

sociedad (no sólo a través de los
partidos y asociaciones, tam -
bién mediante el voto). Y esto
requiere estar formado para

tener opinión y criterios propios.
Mediante su participación tiene
que testificar los valores huma -

nos y evangélicos”.

LA CARIDAD EN LOS 
DISTINTOS ÁMBITOS

El cristiano está llamado a participar en la sociedadFOTO: JUNIOR/DIARIOMÁLAGA
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La cuaresma que esta-
mos celebrando nos
insiste en la importan-
cia de avanzar por las
sendas de la oración, de
la limosna y del ayuno.
A simple vista, este pro-
grama nos puede alejar
de la realidad diaria y
llevarnos a olvidar que

el Hijo de Dios se hizo hombre para com-
partir nuestra existencia y liberarnos de
todas nuestras esclavitudes, empezando
por la del pecado. En realidad no es así,
pues la oración nos enseña a mirar la vida
con los ojos de Dios y nos lleva a actuar con
el amor que Él ha infundido en nosotros,
aunque el compromiso de amor en favor de
los más pobres nos pueda acarrear abun-
dantes sacrificios. 

Y al mirar la actualidad de nuestra dió-
cesis con los ojos de la fe, descubrimos que
el Espíritu nos invita a tomar postura
ante situaciones que atentan contra el
hombre y contra sus derechos. Por poner
algún ejemplo, ahí tenemos la situación de
desamparo en que se encuentran los tra-
bajadores de Confecciones Sur. No dudo de
que la empresa cuenta con el apoyo de las
leyes y de los principios económicos que
rigen en la economía española, pero se
trata de unas leyes y de unos principios
que pueden dejar en la calle a más de 300
personas, en su mayoría mujeres. Muchas
de ellas, con una edad en la que no será

fácil que encuentren otro empleo, después
de haber dedicado casi toda la vida a su
empresa. Es un caso más en el que tene-
mos que recordar la enseñanza de
Jesucristo, que pone a la persona por enci-
ma del beneficio. 
Otro dato preocupante es la violencia esco-

l a r. Durante una manifestación reciente
que se celebró en nuestra ciudad, los profe-
sores han dicho a todos que los casos de vio-
lencia no son hechos aislados, sino un fenó-
meno diario preocupante. La violencia con-
tra los compañeros más débiles y contra los
mismos profesores es algo que genera sufri-
mientos tremendos. La desmoralización de

muchos profesores y el dolor de muchos
niños es una especie de timbre de alarma
para todos. Pero quizá lo más grave sea la
personalidad que han desarrollado los artí-
fices de dicha violencia y las causas que los
han llevado a la misma. Tenemos que pre-
guntarnos qué sucede en las familias, en la
escuela y en los medios de comunicación
para haber llegado a esta situación doloro-
s a .

Y un tercer elemento verdaderamente pre-
ocupante son los episodios de violencia por
parte de algunos padres contra sus hijos
indefensos y los casos de abandono de niños.
En las últimas semanas han salido a la luz
padres que maltratan a sus hijos casi bebés
con una crueldad inusitada, y madres que
abandonan a sus niños en casa o depositan
a bebés en un contenedor de basura.  

Cuando nos acercamos a Dios mediante
la oración, todas estas situaciones dejan
de ser simples fenómenos sociales y se
convierten en llamadas apremiantes del
Señor, para que actuemos con amor libe-
rador, porque no se puede amar a Dios sin
ocuparse del hombre, especialmente del
más necesitado y el más pobre. Y como
decía en otra carta pastoral hace unas
semanas, la doctrina social de la Iglesia
constituye una guía valiosa y sugerente
para cada uno de nosotros, pues una vida
de fe y oración que no nos lleven al com-
promiso en favor de las personas que
sufren tienen más de adormidera estéril
que de verdadero Evangelio.

Con la mirada y con el
corazón de Dios

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Al mirar la actualidad
de nuestra diócesis con

los ojos de la fe, 
descubrimos que el
Espíritu nos invita a
tomar postura ante

situaciones que atentan
contra el hombre y 

contra sus derechos

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONVIVENCIA DEL ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA EN LAS FLORES
El pasado 12 de marzo, las parroquias del arciprestazgo de Álora celebraron
una convivencia en el Convento de Flores, bajo el lema: “Amor, con amor se
paga”. Los asistentes disfrutaron escuchando varios testimonios directos de
“quienes están trabajando en la primera línea. Testimonios que expresan la
opción de servir a los más necesitados porque han descubierto el A M O R ” .

El día 11 de marzo se nos fue a
la Casa del Padre un lector
habitual de DIÓCESIS, que no
perdía la ocasión de hacernos
llegar sus palabras de aliento y
sus sugerencias. Pero lo que
muchos desconocen es que este
eminente oftalmólogo supo
armonizar su fe con su profe-
sión, siendo un gran profesional
y poniendo su saber al servicio
de personas con escasos recur-
sos. 

No sólo les atendía con huma-
nidad y mimo, sino que no les
cobraba. Es otra forma de pro-
clamar el Evangelio: con las

obras. Esperamos que ahora
Don Fernando no deje de con-
sultar cada semana desde su
puesto en el Reino nuestro
semanario DIÓCESIS y que
nos siga ayudando.

EUCARISTÍA

El Sr. Obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado Soto, invitó
a todos a vivir con fe y esperan-
za en la Eucaristía que presidió
y ofreció por el Dr. Orellana, el
lunes día 20 de marzo, en el
Santuario de Santa Mª de la
Victoria. 

Dr. Orellana, un
cristiano sin más
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El fenómeno religioso más exten-
dido en occidente es el de quien
cree en algo superior, pero sin
pertenecer o practicar una reli-
gión específica. Son datos del
CESNUR, centro de estudios
para las Nuevas Religiones de
Turín. 

Este fenómeno viene acompa-
ñado por un crecimiento sin pre-
cedentes de “Nuevas Religio-
nes”. 

Máximo Introvigne, director
del CESNUR y sociólogo de la
religión, explica que, según
datos dignos de toda consisten-
cia, en USA se registran más de
1.500 grupos. En Italia existen,
en este momento, más de 300
denominaciones y, en África,
viven varios miles de nuevas
religiones. El número crece cada
día. Estos datos se han dado a
conocer en el trascurso de un
congreso sobre “La Naturaleza
de la Religión en contexto teoló-
gico”, que acaba de clausurarse
en Roma, convocado por la
Facultad de Teología de la Santa
Cruz.  

Una encuesta realizada por
esta Facultad revela que “la
mayor religión” es la formada

por aquellos que creen “a su
manera”;  Cristianos “a su mane-
ra”, “Católicos a su manera” o de
los que afirman: “soy Católico,
pero estoy contra los Curas”.

Sin entrar en un análisis más o
menos pormenorizado de las

razones que motiven esta situa-
ción, parece evidente que la
Religión de “a su manera” es el
resultado del subjetivismo hedo-
nista que padece nuestra cultura
occidental. Somos una sociedad
a la búsqueda del placer indivi-

dual, insolidaria y recelosa de
contraer compromiso alguno que
signifique sacrificio. Esta “reli-
gión a la carta”, carente de
entrega, es una sombra triste del
cristianismo, el cual consiste en
vivir la alegría y el gozo del
Amor junto al Señor Jesucristo y
dentro de la Comunidad de la
Fe, que es la Iglesia.

CRECER EN LA FE  

“Que vuestros corazones estén
todavía más abiertos a las nece-
sidades del prójimo”, dijo el Papa
ante más de treinta mil peregri-
nos que asistieron a una audien-
cia en la plaza de S. Pedro.
“Estos días de Cuaresma –agre-
gó- deben servir para crecer en
la Fe, en la Esperanza y en el
A m o r. ”

Desde el inicio de su pontifica-
do, Benedicto XVI insiste en la
búsqueda de una fe profunda y
comprometida que tenga como
base el Encuentro personal con
el Señor. 

Es la enseñanza básica de su
última Encícl ica “Dios es
Amor” El momento actual debe
obligarnos a un cristianismo
vivido, no simplemente transi-
tado rutinariamente por las
orillas de la fe.

J. Luis Navas/AGENCIAS

Religión “a su manera”
En EE.UU. existen más de 1.500 grupos de “Nuevas Religiones”

Símbolo utilizado por CESNUR en sus publicaciones

NUEVO CURA MALAGUEÑO
El 18 de
marzo, la co-
munidad de
agustinos de
M á l a g a
c o m p a r t i ó
con la dióce-
sis la alegría
que le pro-
dujo la Or-
denación Sacerdotal de uno de
sus religiosos, Fray Israel
Andrés Vicente, OSA. La cere-
monia se celebró en Salamanca,
y fue presidida por Mons. José
Delicado Baeza, arzobispo emé-
rito de Valladolid. El recién orde-
nado Israel lleva en Málaga
desde el mes de agosto, tiempo
en el que ha trabajado en el cole-
gio Los Olivos, dedicándose tam-
bién a coordinar el trabajo pasto-
ral del centro. Él mismo reconoce
que su vida “está basada en la
esperanza de hacer realidad el

Evangelio, seguir incondicional-
mente a Jesucristo y trasmitir su
mensaje a quien quiera escu-
charlo”. Su primera Misa en
Málaga fue el día 25 de marzo,
sábado, a las 18:30 en la Iglesia
de San Agustín. 

RETIRO PARA MAYORES
El próximo día 1 de abril, el
movimiento de mayores y jubi-
lados “Vida Ascendente” cele-
brará su tradicional retiro
mensual. Su presidente,
Andrés Mérida, convoca a
todas aquellas personas que
puedan estar interesadas.
Tendrá lugar en la casa de las
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret (Nazarenas) situada
en la Plaza de San Francisco.
Dirigirá el retiro el sacerdote y
consiliario del movimiento,
Tomás Pérez Juncosa. Para
más información pueden lla-
mar al 952 22 43 86.

CA M P O D E TR A B A J O LÁ Z A R O
El Secretariado de Pastoral de
Juventud organiza un nuevo
“Campo de Trabajo Lázaro”.
Del 8 al 10 de abril, jóvenes de
entre 16 y 27 años compartirán
su vida con el objetivo de acer-
carse a los más pobres, dejarse
interpelar por el Señor y, desde
esa llamada, plantearse su
vocación. Es el segundo
encuentro de este tipo que se
organiza este año, después del
de Navidad, aunque son ya
casi una docena los que se han
celebrado en nuestra diócesis
con muchas satisfacciones por
parte de los organizadores. El
lugar donde se desarrollará el
campo de trabajo será el
Seminario diocesano. Para
más información e inscripcio-
nes, los interesados pueden
llamar a Javier  Guerrero
(Teléfono: 677 569 440) antes
del 3 de abril.

CLARISAS DE RONDA
El 25 de marzo, a las 11 de la
mañana, la Orden de Santa
Clara, en Ronda, vivirá la profe-
sión de votos de tres jóvenes. El
Padre José María Juez, OFM,
presidirá la Eucaristía en el
Convento de Santa Isabel de los
Ángeles. Sor Máxima y Sor Rosa
María harán votos temporales,
mientras que Carmen Laza
tomará los hábitos. Las clarisas
de Ronda y la diócesis de Málaga
dan gracias a Dios por despertar
estas nuevas vocaciones.

AS O C. CR I S T I A N A D E VI U D A S
La Asociación Cristiana de Vi u d a s
de Málaga organiza unos ejer-
cicios espirituales del 27 al 31 de
marzo en la iglesia del Sagrado
Corazón de la capital. Estarán
dirigidos por el Padre Cantero,
S.J. y darán comienzo a las 17’30
horas. Se invita a todas las viudas
que deseen asistir.

Breves



“ Ven y pásalo”. Éste es el lema ele-
gido por la Delegación de
Catequesis de la Diócesis, para el
II Encuentro de la etapa de
“Perseverancia”, que se celebrará
el próximo sábado, 1 de abril, de
10,30 de la mañana a 5,15 de la
tarde, en el Seminario de Málaga. 

La acogida de los participantes
la realizarán unos “payasos”, pero
de los de verdad, de los que saben
hacer reír a los niños e introducir-
los en la dinámica del encuentro. 

A las 11 de la mañana se les pre-
sentará el tema central del día y
luego se les dará un tiempo para
que se coman el bocadillo, una
especie de recreo. 

TA L L E R E S

El grueso del día serán los siete
talleres que se han organizado
para la ocasión y que han sido
preparados por los responsables
de esta etapa de la catequesis, que
comienza tras recibir la Primera
Comunión. Estos talleres se desa-
rrollarán desde las 12 de medio-
día a la hora del almuerzo. 

Los talleres se harán partiendo
de diversos juegos, que es como se
llega mejor a los niños, y tendrán
como objetivos: potenciar la nece-
sidad del grupo para seguir a
Jesús, favorecer la atención en el

grupo, conocer la Palabra de Dios
y hacerles caer en la cuenta de
que el mensaje de Jesús que ellos
reciben es para que lo pasen a los
demás. 

Los nombres de los talleres son:
“En grupo seguimos a Jesús”,
“¡Dispuestos a caminar!”, “Pasando
el mensaje de Jesús”, “Contamos
contigo”, “Buscando un tesoro”,
“Discoforum sobre la llamada y el
envío”, y “Llamando...llamando”. 

Los chavales se dividirán en
pequeños grupos que pasarán por
diversos talleres. Como acudirán
niños de toda la Diócesis, los res-
ponsables de su organización han
hecho unos gorros piratas de
diversos colores (verde, amarillo,
azul y rojo), con los que identificar
los diversos arciprestazgos, que se
encuentran a la venta, hace unas
semanas, en la Librería
Diocesana de Catequesis. 

Un encuentro que promete ser
una auténtica fiesta, en la que la
mejor música será la risa y la
espontaneidad de los niños. 

La Delegación Diocesana de
Catequesis agradece a todas las
personas que han hecho posible
este encuentro, comenzando por
el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
que tiene previsto hacerse presen-
te en el “II Encuentro de
Perseverancia”. 

El sábado 1 de abril se celebra el II Encuentro de Perseverancia
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“¡Ven y pásalo!”
Encarni Llamas Fortes

ED U C A C I Ó N E N L A DI Ó C E S I S
La Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria acaba de publicar un
cuaderno escrito por Monseñor
Francisco Parrilla, que tiene por
título “La Educación en la
Diócesis de Málaga”. En la intro-
ducción de dicha publicación, el
Vicepresidente ejecutivo de esta
institución, José Sánchez
Herrera, afirma que “sin nostal-
gia, pero con mucha gratitud,
Francisco Parrilla Gómez, sacer-
dote diocesano de Málaga, recoge
en este cuaderno el ayer y el hoy

de la obra educativa de la dióce-
sis de Málaga, los embriones y
las criaturas que en el devenir de
la historia reciente han sido los
cimientos de esta importante
obra educativa (...) A g r a d e c e m o s
a don Francisco Parrilla este tra-
bajo, que nace de su amor al
Señor y a la Iglesia Diocesana de
Málaga, amor que ha sabido con-
tagiarnos a quienes hemos teni-
do el privilegio de ser sus alum-
nos y sus amigos”. Está a la
venta en la Librería Diocesana
de Catequesis.

MV TO. SA N JU A N D E ÁV I L A
El Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila ha
organizado para la próxima
semana unas charlas cuaresma-
les. Tendrán lugar en la parro-
quia de Stella Maris, desde el
lunes 27 al viernes 31 de marzo, a
las 21,30 horas, y estarán dirigi-

das por Alfonso Crespo, director
espiritual de este movimiento
eclesial. A lo largo de la semana,
el ponente presentará cinco esce-
nas de Jesús con sus discípulos,
junto al Lago de Galilea: la voca-
ción de los primeros discípulos, la
parábola del sembrador, la tor-
menta calmada, el milagro del
encuentro con los discípulos tras
la Resurrección y la pesca mila-
grosa. En estas charlas pueden
participar todas las personas que
lo deseen. 

PR O F E S O R E S D E RE L I G I Ó N
La Delegación Diocesana de
Enseñanza recuerda a los profe-
sores de Religión de los centros
públicos de la zona Fuengirola-
Torremolinos que, el próximo
miércoles, 29 de marzo, tienen
una cita formativa en la parro-
quia de S. Manuel y V. de la Peña,
en Mijas-Costa, a las 17 horas.

CO N C I E R TO- OR A C I Ó N
El Seminario concluirá su cam-
paña vocacional con un concier-
to-oración, el próximo sábado 1
de abril, a las 20,30 horas. El
concierto correrá a cargo del
grupo malagueño IXCÍS y ten-
drá lugar en el propio Seminario.

PA D R E S D E AL U M N O S
La Federación Católica de A PA S
nos comunica que el próximo 1
de abril, a las 17 horas, habrá
una concentración contra la LOE
en el palacio de Vistalegre en
Madrid. Más información en la
sede de FECAPA : 952 21 55 90.

Breves
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El templo parroquial de San
Agustín está ubicado en el Barrio
del Real de Melilla y se creó el 8 de
diciembre de 1938, siendo coadju-
toría oficial de la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús hasta
1940, año en que se erigió con
autonomía propia. Los Padres
Paúles, que llevan actualmente la
parroquia, están presentes en la
ciudad de Melilla y asisten a las
Hijas de la Caridad en los
Hospitales de Marruecos desde
1921, como consta por escrito.

En cuanto a la pastoral, la acción
Litúrgica y Sacramental, la acción
catequética y Caritativo-Social
están íntimamente unidas entre sí
sin distinción ni separación  entre
ellas como aspectos de una misma
realidad, la Iglesia de Cristo. No
obstante, la parroquia la compo-
nen distintos grupos de diferentes
edades, cuya función en una pri-
mera etapa es la formación cate-
quética, espiritual y litúrgica, para
venir a configurar en sus vidas
una actitud de servicio. Entre
estos grupos cabe citar los de
niños, jóvenes, adultos, A. I. C.
(como grupo de la familia

Vicenciana) y Cáritas. Algunas de
sus tareas son el seguimiento y
voluntariado de Cáritas; la alfabe-
tización por parte de diez profeso-
res voluntarios para señoras y
jóvenes que están trabajando en
Melilla pero no tienen papeles de
residencia; la atención a la infan-
cia, mediante una serie de activi-
dades con niños necesitados, de
atención en estudio y formación
integral; la visita a enfermos y

mayores con dificultad para acer-
carse al templo y las catequesis y
formación de inmigrantes  todos
los domingos a las 10,30 horas,
que finalizan a las 12 para partici-
p a r, acto seguido, de la celebración
de la Eucaristía. 

LOS TRES PILARES

Uno de sus principales objetivos
es no quedarse en el mero conoci-

miento de Jesús, ni simplemente
en las celebraciones, ni ser sólo
acción Social, sino encontrar una
perfecta armonía entre en los tres
pilares fundamentales de la fe:
Palabra, Celebración y Caridad.
También hay un implícito deseo de
luchar por ser siempre una parro-
quia viva, en la que nunca falten
catequistas y servidores de los
diversos programas que la parro-
quia va efectuando desde Cáritas.
Tampoco nos podemos olvidar de
uno de los grandes motivos de
encuentro y convivencia entre fie-
les, las fiestas, entre las que cabe
destacar la de comienzo de curso,
Adviento, Navidad, Cuaresma y
Semana Santa, siempre precedi-
das del Sacramento de Penitencia
y Reconciliación. Los tiempos de
Adviento y Cuaresma se preparan
minuciosamente y en todas estas
celebraciones los principales pro-
tagonistas son la Liturgia y la
Palabra. Además, existe una cele-
bración popular en el barrio, la de
la Virgen del Carmen por parte de
la asociación de pescadores, que
lleva a la Virgen hasta el templo
para la celebración eucarística que
precede a la procesión de la vene-
rada imagen hasta el mar.

Parroquia de San Agustín,
en la ciudad de Melilla

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia San Agustín, en Melilla

Inmaculada Martos

“ CA R TA S D E S D E RO M A”           
El pasado 18 de
marzo fue presen-
tado, en la parro-
quia Sta. María
de los Remedios
de Estepona, el
libro “Cartas des-
de Roma”, escrito
p o r el párroco,
D. José López
S o l ó r z a n o . L a
obra narra, a modo de diario epistolar,
los acontecimientos ocurridos en Roma
desde la agonía de Juan Pablo II hasta la
elección de Benedicto XVI como Sumo
Pontífice. En esas fechas, el párroco se
encontraba en Roma haciendo un curso
de actualización teológica. La publica-
ción, ilustrada con fotografías realizadas
por el mismo autor, está llena de senti-
mientos y experiencias, pero sobre todo,
como el propio José López nos cuenta en
el prólogo, está llena «de un entrañable
amor a la Iglesia y a sus pastores. Nunca
había vivido algo así tan de cerca, nunca

había sentido tanto calor en aquel frío
mes de abril». “Cartas desde Roma”
puede adquirirse en la Librería
Diocesana de Catequesis.

CI C L O D E L CA R D E N A L HE R R E R A
Continuando con el II ciclo de conferen-
cias sobre “Vigencia del pensamiento
social del Cardenal Herrera Oria”, se pre-
sentará en Málaga una interesante
ponencia, titulada “Familia y
Educación”. Tendrá lugar el próximo jue-
ves 30 de marzo a las 20 horas en el Salón
de Actos del Rectorado (antiguo edificio
de Correos), situado en la Avda. de
Cervantes. El encargado de dictar la con-
ferencia es D. Alfonso Coronel de Palma,
presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas. Las asociaciones convo-
cantes: los propios propagandistas, los
“Amigos del Cardenal Herrera” y la
Asocación Sínesis-Encuentro invitan a
participar a todas las personas que dese-
en conocer o recordar la inmensa labor
apostólica y social que D. Ángel Herrera
realizó en nuestra diócesis. 

Breves

Vuelvo, Señor, mis ojos a los días
en los que señalaban tu destino
e implacables marcaban tu camino:
esa cruz que dispuesta ya tenías.

Y quiero hacer, Señor, tus penas mías

cuando a solas medito el destino,

la sinrazón de un proceder mezquino,

que se lleva, Señor, mis alegrías.

Quiero estar junto a ti, darte mi mano;

que sientas el consuelo de un hermano

cuando sufras dolores y quebrantos.

Y deseo decirte que te quiero

y que, resucitado, yo te espero,

para poder así calmar mis llantos.

La espera
Joaquín Fernández González
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Estamos viviendo una época de cambios muy profundos y, a mi
entender, demasiado rápidos, en temas de muy hondo calado,
reformas que están provocando reacciones sociales de muy diver-
sa índole.

El pasado tres de marzo, se publicó una orden en el BOE
mediante la cual el término PADRE se sustituye por el de pro-
genitor “A” y la expresión  madre por la de progenitor “B”, ello en
las inscripciones de nacimiento y libros de familia. 

PROGENITOR “A”

Por sacarle punta al tema, es cuanto menos curioso que la
madre tuviera que ser el progenitor “B” en lugar de la “A”.

Esta primera iniciativa del gobierno ha sido inmediatamente
corregida, por las numerosas reacciones en contra,  en el sentido
de que los términos PADRE y MADRE cohabiten con los de pro-
genitor “A” y progenitor “B”. Los primeros, en el caso de matri-
monios heterosexuales; y los segundos, para los matrimonios del

mismo sexo. Entiendo que el gobierno debería corregir de nuevo
esta segunda solución, porque estarán de acuerdo conmigo en
que nunca pueden existir dos progenitores del mismo sexo, pues-
to que para poder procrear, de cualquier forma, son por ahora
necesarios un hombre y una mujer.

De igual manera, los padres adoptivos nunca pueden calificar-
se de procreadores, ni por tanto progenitores, aunque eso deje de
tener trascendencia fuera de la cuestión semántica, ya que
entiendo que la sangre no es lo más importante, sino el cariño
que se les da a los hijos. 

Así lo entiende  la Real Academia de la lengua, que  ha enmen-
dado en el avance de la vigésima edición del diccionario, el artí-
culo PROGENITOR, incorporando una nueva definición “ser
vivo que origina a otro”, además de las ya existentes “pariente en
línea recta ascendente de una persona” y “el padre y la madre”. 

Por tanto, ya no hay duda ni interpretación posible fuera de ese
significado, que no corresponde con la pretendida reforma de
nuestro legislador.

El día del padre
Soledad Benitez-Piaya Chacón, Zarraluqui Abogados de familiaColaboración

Nadie gusta de los enfrentamien-
tos, pero es imposible crecer en
sabiduría si se hacen giros para
esquivarlos. Reprender a alguien
exige, por nuestra parte, la hones-
tidad, la sinceridad y la estima del
otro. Cuando Dios nos afronta es
porque nos ama y quiere que haga-
mos progresos en ciertos terrenos
para aprender a superar nuestras
debilidades. Desea que actuemos
igualmente con los demás. Nuestra
naturaleza, ¿encuentra fácil com-
portarse así? Ciertamente no. Te
ofrezco algunos principios para
ayudarte a actuar bien.

ANTES DE REPRENDER

1.- Habla directamente a la per-
sona concreta, sin desvelar nada a
los otros. Reprender exige un acer-
camiento directo y privado. To d a
publicidad está prohibida. El inter-
cambio debe ser claro, sencillo,
firme, pero lleno de gracia y amor.

2.- Sé preciso, da ejemplo, sin exa-
gerar y sin hacer escaparate de
grandes sentimientos ni de piedad
mal centrada. No te eches para
atrás ante afirmaciones de este
género: “El Señor me ha indicado
que lleváis un camino falso”.
Cuando Natán vino a encontrarse
con David para reprenderle por su
pecado con Betsabé, se mostró pre-
ciso y directo. Controla tus emocio-
nes, deja pasar demasiado tiempo
entre el pecado y la reprimenda
para calmar, en la oración, toda

cólera que pudiera haber aparecido
entre vosotros.

3.- Indica el buen camino a
s e g u i r. No dejes a tu hermano sin
consejos precisos para ir por delan-
te, superando sus dificultades, si
no harás más mal que bien y tu
reprimenda no servirá de nada.
Identifica el mal o el problema
antes de sugerir en la calma y la
serenidad el mejor medio de salir
de ello. Tu fin es ayudarle, no agra-
var su sentimiento de culpabilidad.

4.- Haz prueba de compasión y de

comprensión, si no te convertirás
en  un acusador, como Satanás. Sé
franco ¿no te has equivocado tú
mismo? Acércate a el/ella con
mucho amor, mostrando que te
sientes sinceramente afectado por
su conducta.
5.- Asegúrate de que la reprimen-

da es necesaria. Una acción así
debe ser rara, no una costumbre
semanal. No debes sentir placer en
ello, sino examinar primero tu
corazón y tus intenciones profun-
das. ¿Te consideras superior a él o

a ella? ¿Buscas un cabeza de turco
para tu propia amargura? ¿Buscas
humillarlo con el fin de que te pon-
gas en el pedestal?

6.- Sé preciso y claro. No dejes
nada en lo vago, si no tu hermano
imaginará todas las posibles inten-
ciones ocultas tras la menor de tus
palabras, a pesar del tacto y el
amor que has pensado utilizar con
él. Asegúrate de tus razones para
hacer esta reprimenda y manifiés-
tala sin rodeos y sin molestia. 

7.- Haz la prueba de la sensibili-
dad. Cada situación es única.
Toda reprimenda debe estar pre-
cedida por una largo período de
oración y de examen de concien-
cia, sino que debes afrontar toda
clase de problemas. Asegúrate en
la oración de que es Dios quien te
invita a ir al encuentro con tu
hermano. Tu seguridad se trans-
parentará en tus palabras  y tu
hermano será consciente de que
Dios te envía. No corras el riesgo
de hablarle sin haber orado
ampliamente y obtenido buenos
consejos a este respecto; no te lan-
ces a ciegas, escucha los alientos
de los que tienen la experiencia
de tales situaciones. Pon de
acuerdo tus palabras y actitudes
con el carácter de la persona que
acabas de regañar. Aguarda al
momento bueno para intervenir,
elige cuidadosamente las pala-
bras, sopesa cada una de las que
vas a pronunciar y no olvides orar
sin cesar con toda sinceridad. Es
el tipo de reprimenda que haría
Jesús con éxito, sin fracasar. 

¿Cómo reprender a los otros?
Felipe Santos, S.D.B.

Reprender a alguien exige por nuestra parte honestidad, sinceridad y estima del otro



Queridos lectores, celebra-
mos hoy el cuarto domingo
de Cuaresma. Y lo hacemos

de la mano del evangelista Juan
que recoge un interesante y enri-
quecedor diálogo de Jesús y
N i c o d e m o .

DERROCHE DE A M O R

En este encuentro se abordan
varios temas, que me parece
importante tener en cuenta para
este tiempo de Cuaresma. E l
primero es el anuncio que Cristo
hace de su crucifixión. U n a
muerte que coloca cara a cara al
hombre con Dios, para que todo
el que crea en Él tenga vida. La
razón de fondo que da para expli-
car este dramático acontecimien-

to es el amor de Dios al ser
humano. Qué derroche de amor
pero también qué misterio tan
grande. Quizá sea una buena
época esta de la Cuaresma, cuan-
do ya ha llegado la primavera y
parece que todo está preñado de
vida, para que oremos y reflexio-
nemos sobre nuestra vida y sobre
la respuesta que damos al amor
de Dios. Un amor que se pone de
manifiesto en la cruda realidad
de la cruz. Un amor que pone en
evidencia la cercanía de Dios y
su relación con el ser humano,
con la mujer y el hombre.
También hay una segunda idea

que considero de gran importan-
cia. Viene dada de la mano de una
afirmación bellísima y de un gran
calado: “aquel que actúa conforme
a la verdad se acerca a la luz”. 
Por eso, en este tiempo previo a

la celebración de los misterios
centrales de la fe cristiana, e s

esencial revisar nuestra vida a la
luz de la Verdad, es decir, a la luz
de Cristo. Cristo es el único que
nos puede ayudar a conformar
nuestra vida con los planes de
Dios y, por tanto, el único que
puede ayudarnos a ser fuertes
más allá de nuestra debilidad,
vulnerabilidad y pecado. E s
cuestión de experiencia de Dios y
de autenticidad en nuestras
actuaciones. La Cuaresma, en
este sentido, al tratarse de un
tiempo de gracia, se erige como
una ocasión privilegiada de
encuentro con Dios y su amor
para ser fieles a lo que Él nos
pide a cada uno.

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
consiste en esto: que la luz
vino al mundo y los hom-
bres prefirieron la tiniebla
a la luz, porque sus obras
eran malas. Pues todo el
que obra perversamente
detesta la luz y no se acer-
ca 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
D i o s » .

Evan
gelio 
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Es considerado, junto con san Roberto y san
Alberico, cofundador de la Orden del
C i s t e r. Sobre la fecha de celebrar su ono-
mástica, existen tres posturas: la de la
propia Orden del Cister, que la celebra
el 26 de enero para así hacerla coinci-
dir con la de sus otros dos hermanos
cofundadores; la de su celebración,
siguiendo el martirologio romano; el
17 de abril, por ser la fecha de su cano-
nización; y la del 28 de marzo, que es
por la que nosotros optamos, día de su
muerte o entrada en la VIDA en el año
1134, cuando contaba unos 75 años de edad. 

Nació en Inglaterra en el seno de una familia
perteneciente a la nobleza. Recibió su primera edu-
cación con los monjes benedictinos en el monasterio

de Sherbourne. Más tarde, continuó sus
estudios en Escocia, París, Roma y Ly ó n .

A su finalización decidió, siendo fiel a la
llamada de Dios, ingresar en el monas-
terio de Molesme (en Francia), funda-
do por un buen monje llamado
Roberto. Pasado un tiempo, nuestro
santo, junto con otros frailes, previa
autorización del Obispo, decidieron
fundar un monasterio en Cîteux

(Francia), a fin de retomar y cumplir
estrictamente la primitiva regla mona-

cal de san Benito. En 1109 san Esteban
fue elegido abad, poniendo de manifiesto sus

grandes dotes de organización, de espiritualidad y
verdadera vida de santidad. Dejó escritos grandes
tratados espirituales y monacales.

San Esteban Harding
Lecturas de la Misa

2 Cro 36, 14-16
Sal 136, 1-6
Ef 2, 4-10

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 2 8 de mar zo
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«La luz vino al mundo».
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«El Espejo de la Iglesia de
M á l a g a »
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«Iglesia en Málaga»
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