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El Papa aconseja
a los novios 
la castidad

EN ESTE N ÚM ER O

Convivencia 
de los diáconos
p e r m a n e n t e s
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U na manera de
o r a r, muy apro-
piada para la

Cuaresma que comienza
el miércoles próximo, con-
siste en leer y meditar
sosegadamente los rela-
tos evangél icos de la
pasión y muerte de Jesús.
Se puede comenzar por el relato del evangelio
según San Marcos, el más vivo, y continuar por
el del evangelio según San Juan, el que aporta
datos más precisos de tiempo y lugar. Lo que
importa es ponerse en la presencia de Dios y
pedir luz para vislumbrar y saborear el amor
que Jesucristo nos tiene. Los más, lo hacemos
leyendo y releyendo cada día un breve frag-
mento de la pasión para que la gracia empape
nuestro espíritu como la lluvia suave.

Otros, menos habituados a la meditación y al
silencio contemplativo, prefieren recorrer solos o
en grupo las catorce estaciones. Con la ayuda de

los santos evangelios y de
algún comentario, medi-
tan sobre catorce episo-
dios de la pasión y muerte
de Jesús. Así recorren el
Via Crucis. Juan Pablo II
sustituyó algunos episo-
dios basados en tradicio-
nes antiguas, como el de

la Verónica, por otros tomados de los santos
evangelios. Se trata de adentrarse, con una fór-
mula o con otra, en el sentido profundo de la
muerte de Jesús, y mirarla como la expresión
más impresionante del amor que Dios nos tiene.

El objetivo primero del creyente no consiste en
compartir el sufrimiento de Jesús de Nazaret,
sino en adentrarse en el amor del Dios
Crucificado, que manifiesta su poder en que se
deja matar por sus propios hijos, y se pone de
parte de las víctimas de todos los tiempos y
lugares. Porque no nos redime el sufrimiento,
sino el Amor que sufre por nosotros.

El camino
de la cruz

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La figura de Jesucristo es
muy importante para mí, 

como mi mujer y mis hijos...
No pido nada más, no me 

interesa lo material”

F e r n a n d i s c o

Presentador de
t e l e v i s i ó n

LA FRASE

Los voluntarios de Cáritas hacen presente el amor de Dios a los hombres

Está previsto que este sábado, 17
de febrero, se clausure en la Casa
Diocesana de Espiritualidad el V
Encuentro Diocesano de Cáritas,
bajo el lema: “Presencia pública
de Cáritas”. 
Con motivo de este gran encuen-

tro, que los organizadores preten-
den que sirva “como estímulo sig-
nificativo para la acción pastoral”
de la Iglesia malagueña a favor
de los más pobres, hemos querido
aclarar algunas ideas fundamen-
tales en torno a esta institución,
con la ayuda de su delegado dio-
cesano, el sacerdote Gabriel Leal.
Aunque asegura que la mayoría
de los cristianos practicantes

conoce bastante bien qué es
Cáritas, Leal reconoce que hay
algunos que no son conscientes de
su carácter oficial dentro de la
propia Iglesia. La mejor explica-
ción la dan los Estatutos: “Cáritas
es el Organismo oficial de la
Iglesia Católica instituido para
promover la caridad entre los
cristianos y expresar la solicitud
de la Iglesia por los necesitados,
mediante la acción socio-caritati-
va y la comunión cristiana de bie-
nes, a fin de que se favorezca la
fraternidad entre las personas y
se muestre la Caridad de Cristo”.

(Sigue en la página 2...)

“Algunos no
saben que
Cáritas es la
propia Iglesia”
El delegado, Gabriel Leal, aclara
conceptos sobre la institución



Casi el cien por cien de los mala-
gueños conocen el nombre de
Cáritas, pues durante décadas ha
sido (y seguirá siendo) la institu-
ción caritativa con mayor penetra-
ción en la población española.
Ninguna otra organización puede
presumir de contar con una “sucur-
sal” en cada barrio, en cada locali-
dad por pequeña que sea, como
tiene Cáritas en cada parroquia.
Sin embargo, es precisamente esta
diversidad la que provoca que exis-
tan tantas visiones particulares de
la misma. Y esto provoca que, a
veces, sea complicado, hasta para
los propios creyentes practicantes,
definir qué es Cáritas.

MISIÓN EVA N G E L I Z A D O R A

“Cáritas –señala Gabriel Leal–
es un organismo pastoral, para
hacer visible y animar la preocu-
pación de la comunidad cristiana
por los necesitados. Su función
principal es contribuir a la misión
evangelizadora de la Iglesia, por
un lado, ayudando a los cristianos
a comprender que no se puede
vivir la fe sin tener caridad y que
ésta nos lleva a preocuparnos,
sobre todo, por los que más lo
necesitan. Pero como la Iglesia es
una comunidad, ese compromiso
con los empobrecidos  hemos de
vivirlo de manera personal y
comunitaria. Por eso, Caritas
tiene que facilitar a la comunidad
y a cada uno de sus miembros
cauces que le permitan vivir su
compromiso cristiano en el campo
de la Caridad. Por otro lado,
Cáritas debe acoger de tal mane-
ra a las personas que necesitan
ayuda, que puedan percibir que
los queremos como les quiere el
Señor y por eso compartimos con
ellos lo que tenemos, les apoya-
mos para que puedan resolver sus
necesidades y les abrimos las
puertas de la comunidad cristia-
na, si así lo desean”.

U N A SOCIEDAD FRAT E R N A

“Actuando de esa manera –con-
tinúa– contribuimos a crear una
sociedad donde crezcan las actitu-
des y comportamientos fraternos,
en la que los pobres no sólo no
sean excluidos sino que tengan su
propia palabra y sean protago-

nistas de su destino”.
“No obstante –aclara– como

algunos piensan que Cáritas es
solamente una ONG, que tiene

algo que ver con la Iglesia, y que se
dedica a recoger cosas para los
pobres, les diría que Cáritas se
parece a una ONG en que no tiene

ánimo de lucro, es independiente
de las administraciones públicas y
está formada fundamentalmente
por voluntarios. Pero, al mismo
tiempo, los grupos de Cáritas
están insertos en las parroquias,
actúan en su nombre y ayudan a
todos los necesitados que pueden,
sin discriminar a nadie por raza,
religión o ideología”.

“Otro de los conceptos erróneros
más frecuentes en algunos
ambientes cristianos –apunta el
delegado–, es pensar que Cáritas
es una organización más entre
otras, no siendo conscientes de su
carácter oficial en la Iglesia, y
también reduciendo su acción al
mero asistencialismo y facilitando
a los cristianos que deleguen su
compromiso con los pobres a cam-
bio de una contribución económi-
ca más o menos generosa.

Por último, Gabriel Leal señala
que hay que distinguir entre las
Cáritas parroquiales y las
Comisiones arciprestales, de "lo
que habitualmente se llama
Cáritas Diocesana (la sede de C/
Fresca). Ésta no es más que los
servicios generales de Cáritas,
cuya razón de ser es apoyar lo ver-
daderamente importante: las
Cáritas de base y el trabajo que
estas realizan
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Qué es y qué no es Cáritas
Reflexionamos en torno a la identidad de esta organización 

La Residencia “El Buen Samaritano”, una de las obras de Cáritas

Antonio Moreno

El dinero no lo es todo
El estilo de Cáritas, que se refle-
ja en sus campañas publicita-
rias, denota que no es una orga-
nización de ayuda a los necesi-
tados al uso. Sus mensajes prin-
cipales son rara vez para pedir
dinero. Y es que, para Cáritas,
la pobreza no se arregla sólo con
dinero. Como señala el delega-
do: “Las campañas recaudato-
rias son muy importantes. A n t e
todo, porque sin los medios eco-
nómicos necesarios difícilmente
podremos ayudar a los necesita-
dos. Además, el donativo que
damos es un índice de hasta qué
punto estamos dispuestos a
compartir los  bienes, como se
hacía en la comunidad cristiana
primitiva. Pero evidentemente,
no se trata de obtener recursos
económicos a cualquier precio,
sino de fortalecer la conciencia
de los cristianos, de los ciudada-
nos en general y de las institu-

ciones privadas y públicas sobre
la necesidad de compartir y
ofrecernos como un cauce efi-
ciente para ello”.

GASTOS DE PERSONAL

Y es que, frente a algunas
organizaciones cuyos gastos
principales son los relativos al
mantenimiento de su propia
estructura, dejando en un
segundo término los fondos
destinados a ayuda real, “el
gasto de personal de los
Servicios Generales, adminis-
trativos y acompañantes de las
Cáritas y de las Comisiones
arciprestales no llega al 7 por
ciento del presupuesto de los
Servicios Generales. Este bajo
porcentaje de gastos en perso-
nal –señala Leal– sólo es posi-
ble gracias a la generosidad de
los 50 voluntarios que prestan

su colaboración gratuitamente
en los Servicios Generales de
Cáritas y de los más 1.350 que
lo hacen desde las Cáritas
parroquiales e interparroquia-
les.
En las obras diocesanas de

Cáritas, como son la Residencia
asistida el Buen Samaritano, el
Centro de Acogida Colichet, el
Hogar Pozo Dulce, Casa Ntra.
Sra. de la Merced, los A p a r t a -
mentos Tomás de Cózar, los
talleres y la intervención en
barrios marginados, el gasto de
personal (médicos, enfermeros,
trabajadores sociales, personal
de limpieza, cocina, adminis-
tración...) se eleva al 72 por
ciento. Este gasto se afronta en
su totalidad con el dinero que
recibimos exclusivamente para
este fin de las administraciones
públicas, en concepto de con-
ciertos y subvenciones. 
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El próximo miércoles,
con el rito de la imposi-
ción de la ceniza,
comenzamos la Cuares-
ma. Es un período de
tiempo en el que los
católicos nos prepara-
mos para celebrar la
Pascua del Señor, la
resurrección de Jesu-
cristo y la venida del

Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente.
Entre otros aspectos, insistimos en la con-
veniencia de intensificar los espacios de
oración, la vivencia del amor fraterno y los
ejercicios que ayudan a dominar nuestra
voluntad para ser más libres. La Iglesia
sintetiza estos objetivos en tres palabras:
oración, limosna y ayuno.

Este año deseo invitar a todos a intensifi-
car la fe en la resurrección de Jesucristo y
a descubrir que es el fundamento de nues-
tra vida sacramental y de nuestra esperan-
za. Los expertos dicen que la resurrección
es el sí de Dios a las pretensiones, a la vida
y las palabras de Jesús de Nazaret. Sus
contemporáneos lo condenaron: unos, por
blasfemo; otros, porque soliviantaba al pue-
blo; y la mayoría del pueblo, porque no res-
pondía a sus expectativas de un mesías
político que resolviera los problemas de
manera milagrosa. Hasta los discípulos que
le habían acompañado de cerca y habían
visto sus milagros le abandonaron. Pero
Jesús se mantuvo fiel a la voluntad del

Padre, y por eso afirmamos que la resu-
rrección es el sí de Dios a cuanto Él fue,
hizo y dijo.
Precisamente porque ha resucitado y está

vivo, creemos que nos hace partícipes de la
vida de Dios mediante el sacramento del
Bautismo, que nos alimenta en la
Eucaristía y que nos perdona los pecados
en la Penitencia. Aunque sólo lo veamos
con “los ojos de la fe”, sabemos que está en
medio de nosotros cuando nos reunimos en
su nombre, que nos habla a través de las
Escrituras y que camina siempre a nuestro
lado. Porque la ascensión no significa que
se haya marchado más lejos, sino que ha
salido del tiempo y ahora está de otra
manera con nosotros.
Como podéis comprobar en la primera

carta de Pablo a los cristianos de Corinto,
esta es la fe que anunciaban los A p ó s t o l e s ,
“que Cristo murió por nuestros pecados,

según las Escrituras; que fue sepultado y
que resucitó al tercer día, según las
Escrituras” (15, 3-4). También es la verdad
central que sustenta y vivifica nuestra fe.
Por eso insisto en que profundicéis en esta
certeza que nos transforma interiormente y
nos salva.

Os sugiero que, durante los cuarenta días
que preceden a la Pascua y nos invitan a
prepararnos, busquéis tiempo para leer y
meditar lo que enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica sobre la resurrección de
Jesucristo: qué significa, qué importancia
tiene para nuestra vida de fe y cómo se
tiene que encarnar esta certeza en nuestra
vida. Sólo así renovaremos con alegría y
responsabilidad nuestras promesas bautis-
males la noche de Pascua. 

Por otra parte, aunque es muy importan-
te conocer y tratar de entender las verda-
des de la fe con la inteligencia, como insis-
te sin cesar Benedicto XVI, a la hora de lle-
var esta fe a la vida, hay que escuchar a
San Buenaventura, un gran sabio y un
hombre de Dios, que dice: “Si quieres saber
cómo se realizan estas cosas, pregunta a la
gracia, no al saber humano; pregunta al
deseo, no al entendimiento; pregunta al
gemido expresado en la oración, no al estu-
dio y la lectura; pregunta al Espíritu, no al
maestro; pregunta a Dios, no al  hombre;
pregunta a la oscuridad, no a la claridad;
no a la luz, sino al fuego que abrasa total-
mente y que transporta hacia Dios con
unción suavísima y ardentísimos afectos”. 

La Pascua, el sí de Dios a
Jesucristo y al hombre

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Porque ha resucitado 
y está vivo, 

creemos que 
nos hace partícipes 
de la vida de Dios”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

D Í A DE LA V I D A C O N S A G R A D A EN MELILLA
El día 2 de febrero también se celebró el día de la Vida Consagrada en Melilla, y
lo hicieron con una Eucaristía concelebrada por todos los sacerdotes de la ciu-
dad. Acudieron todas las comunidades religiosas locales y también las que hay
en las ciudades cercanas de Marruecos. Un gran número de fieles acompañó a
los religiosos y religiosas para dar gracias a Dios por el don de la vida consagra-

da. En la imagen varias religiosas de distintas comunidades melillenses.

EXPOSICIÓN MERCEDARIA
Del 19 de febrero al 2 de

marzo, la Sala de
Exposiciones Denis Belgrano
(en la sede del Distrito Centro
del mercado de la Merced),
acogerá la exposición “La
Iglesia de la Merced y sus

Cofradías Mercedarias”. Ha
sido organizada por la

Archicofradía de la Sangre
con motivo de la celebración
de su V centenario y recoge
la historia de la iglesia de la

Merced y sus cofradías 
mercedarias. La exposición
mostrará un rico patrimonio

de planos, documentos, 
fotografías, grabados y pintu-

ras, fruto de diez años de
investigación y trabajo. Su
comisario es José María de
las Peñas, hermano de la

Sangre. 
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Benedicto XVI, en el mensaje
publicado hoy para la XXII
Jornada Mundial de la Juventud,
que se celebrará el próximo 1 de
abril, aconseja a los jóvenes la
castidad durante el periodo del
noviazgo para preparar el matri-
monio.  
En su mensaje, dedicado a todas

las formas de "amor", se explica a
los jóvenes que "aprender a amar-
se como pareja es un camino
maravilloso, aunque necesita un
aprendizaje laborioso". Y añade
que "el período del noviazgo, fun-
damental para construir el matri-
monio, es un tiempo de espera y
de preparación, que hay que vivir
en la castidad de los gestos y de
las palabras".  Según el Papa, la
castidad permite "madurar en el
amor" y "ayuda a ejercitar el
autodominio, a desarrollar el res-
peto del otro", que son "caracte-
rísticas del verdadero amor que
no busca en primer lugar la pro-
pia satisfacción ni el propio bie-
nestar". Así mismo, Benedicto
XVI indica a los jóvenes que a la
hora de formar su matrimonio no
hagan caso del "prejuicio difundi-

do" sobre que el cristianismo "con
sus mandamientos y sus prohibi-
ciones, pone obstáculos a la ale-
gría del amor e impide en parti-
cular disfrutar plenamente aque-
lla felicidad que el hombre y la
mujer buscan en su recíproco
amor". En su mensaje, Benedicto
XVI también se refiere a otro tipo

de amor que es "el de la vida coti-
diana, con sus múltiples relacio-
nes" y en el que pide a los jóvenes
que cultiven sus propios talentos
"no sólo para conquistar una posi-
ción social, sino también para
ayudar a los demás a crecer", así
como a desarrollar las capacida-
des, para ser "testigos de la cari-

dad".  El Papa, también ha invi-
tado  a los jóvenes a "renunciar
con alegría" a algunas diversio-
nes y a aceptar "de buena gana
los sacrificios necesarios".

FE Y RAZÓN

El arzobispo Dominique
Mamberti, secretario para las
Relaciones de la Santa Sede con
los Estados, afirmó que la rela-
ción entre fe y razón es un desafío
tanto para el Islam como para la
Iglesia. 

Indicó monseñor Mamberti que
la secularización, la relación
entre fe y razón, y la convivencia
con las ideas modernas de liber-
tad representan un «desafío tanto
para el Islam como para la Iglesia
católica» y ambas religiones «pue-
den ayudarse gracias al diálogo».

E C U A D O R

Los obispos de Ecuador han
hecho un llamamiento a la recon-
ciliación y al dialogo para solucio-
nar los problemas de la nación
tras las manifestaciones masivas
que ha vivido ese país en las que
«no prevalece la razón».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El Papa pide castidad 
Aconsejó a los novios esta virtud para madurar y vivir el amor

El Papa propone vivir la castidad con gestos y palabras

VÍ A CR U C I S AG R U PA C I Ó N
El viernes 23 de febrero, sale a la
calle el Vía Crucis oficial de nues-
tra ciudad. Organizado por la
Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, este
año serán las imágenes del
Cristo Yacente de la Paz y la
Unidad y Nuestra Señora de Fe y
Consuelo  las que presidan esta
manifestación de religiosidad
p o p u l a r, que sirve de inicio cofra-
de a la Cuaresma. De este modo,
las cofradías malagueñas han
querido dar su apoyo a la
Cofradía del Monte Calvario, que
el pasado año sufrió los efectos
del fuego en su capilla. Las imá-
genes están siendo restauradas
por las expertas manos del  ima-
ginero Juan Manuel Miñarro. El
cortejo saldrá de la iglesia del
Sagrario hasta la Catedral y tras
el Via Crucis, irá hasta el
Santuario de la Victoria. 

“ OR A C I Ó N Y AM I S TA D”      
Los Grupos de “Oración y

Amistad” están organizando un
día de retiro espiritual para el
próximo domingo 25 de febrero.
Tendrá lugar en la casa de ejer-
cicios Villa San Pedro, de 10,30 a
17 horas, y estará dirigido por
José Ferrary, Canónigo Doctoral
de la Catedral y Vicario Judicial
de la Diócesis. Desde este movi-
miento, invitan a cuantas perso-
nas quieran compartir un día de
oración. Quienes deseen quedar-
se a comer deben llamar, con
antelación, al teléfono 952 21 43
66.Por otra parte, este movi-
miento está organizando unos
días de ejercicios espirituales,
que también tendrán lugar en la
casa de espiritualidad Villa San
Pedro, a mediados de marzo, y
de los que les informaremos en
próximos números.

PA R R O Q U I A SA N LÁ Z A R O
El pasado domingo, 18 de febre-
ro, se celebró en la parroquia de
San Lázaro, el sacramento de la
Unción de Enfermo. Bajo el lema

“Jesús nos da salud y fuerza para
la vida”, comenzaron la celebra-
ción de la Eucaristía a las 5 de la
tarde, y en la misma se impartió
el Sacramento de la Unción de
Enfermos. Participaron numero-
sas personas mayores y se impli-
caron todos los miembros de la
parroquia, bien recibiendo el
sacramento, bien ayudando a los
fieles con dificultades de movili-
dad a que accedieran a la parro-
quia. Precisamente, esta parro-
quia del centro de la ciudad
acaba de solicitar al
Ayuntamiento una rampa de
acceso al templo, que ya ha sido
c o n c e d i d a .

TI E R R A SA N TA E N F E B R E R O
La delegación de Peregrinacio-
nes, junto a la agencia de viajes
S AVITUR, nos recuerda que del
25 de febrero al 4 de marzo se
celebra la próxima peregrina-
ción a Tierra Santa. La peregri-
nación partirá de A n t e q u e r a ,
pero están invitados a unirse a

ella todas las personas que dese-
en recorrer las tierras donde el
Señor nació, vivió y murió.
Entre los lugares que visitarán
los peregrinos se encuentran
Nazaret, Caná de Galilea, el
Monte de las Bienaventuranzas,
Cafarnaúm, el Mar de Galilea,
el Monte Ta b o r, el río Jordán,
Jericó, Jerusalén, la Gruta del
Nacimiento y el pesebre, en
Belén, y las ruinas y cuevas
donde fueron encontrados los
famosos manuscritos de las
Sagradas Escrituras, en Qum-
Ram. El precio estimado por
persona es de unos 1.200 euros,
que incluye los vuelos y autoca-
res necesarios para todos los
traslados, el alojamiento en los
hoteles con pensión completa,
un guía local de habla española,
las entradas a los monumentos y
un libro oracional del peregrino,
entre otras cosas. Para reservar
la plaza, pueden dirigirse a la
agencia de viajes SAVITUR, al
teléfono 952 22 92 20. 

Breves
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El próximo sábado, 24 de febrero,
los aspirantes al diaconado per-
manente que están siguiendo el
proceso de formación establecido
por la diócesis, celebran una jorna-
da de estudio y profundización.
Por otro lado, un día después, el
domingo 25, se reunirán los 15
diáconos permanentes ya ordena-
dos y sus esposas. Ambos encuen-
tros se celebrarán en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. 

El tema de reflexión del sábado
será “el servicio del diácono per-
manente”, y estará impartido por
el responsable del Diaconado,
Tomás Pérez Juncosa. El encuen-
tro del domingo 25 tiene carácter
formativo y lúdico, ya que los diá-
conos, como parte que son del
clero, participan de las mismas
actividades que los sacerdotes de
la diócesis, y, de lo que están nece-
sitados en estos momentos es de
un tiempo de convivencia entre
ellos, y, en el caso de los diáconos,
con sus esposas, donde puedan
compartir sus experiencias perso-
n a l e s .

¿QUIÉN ES DIÁCONO?

El Vaticano II afirma que “el dia-
conado en cuanto ministerio orde-
nado, participa del ministerio de
Cristo y es en la Iglesia signo
sacramental específico de Cristo
servidor”. Este servicio se concreta
en la atención de la Palabra, la
Liturgia y la Caridad. Podría ser
una sencilla definición de lo que es
un diácono permanente. 

Según las normas diocesanas,
puede aspirar al diaconado perma-
nente cualquier varón que tenga
entre 35 y 60 años, con salud física
y psíquica probadas que pueda
facilitar la tarea que se le enco-
miende en una parroquia y con la
práctica habitual de las virtudes
evangélicas. Puede ser casado o

viudo, (también soltero, pero
entonces no puede casarse des-
pués). Si es casado, la esposa ha de
estar plenamente de acuerdo. Para
solicitar el diaconado, dirigirá una
carta al Sr. Obispo, exponiéndole
las razones por las que desea ser
admitido. Esta solicitud irá acom-
pañada del consentimiento de la
esposa y del aval del párroco.
Otro de los puntos importantes

en un diácono es la formación
necesaria para acceder a las órde-
nes: tendrá que tener realizado
COU o el equivalente, y cursar la
Diplomatura en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas, o
la licenciatura en dichos estudios.
Y, por supuesto, unirse al mismo
plan de formación permanente de
los sacerdotes de la diócesis.

M I G U E L MELLADO  

Aclaramos que un diácono per-
manente no es un sacerdote “reba-
jado”. Es un grado dentro de las
órdenes que se concede a varones,
casados, solteros o viudos, para
servir y ayudar en las parroquias,

sobre todo en el servicio a la
Palabra, a la Liturgia y a la
Caridad. 

Miguel Mellado es uno de los
aspirantes a recibir estas órdenes.
Es licenciado en Geografía e
Historia y Jefe de Estudios del
Colegio Eduardo Ocón. Hace 24
años contrajo matrimonio con su
esposa, Ana Villena, con quien
tiene dos hijos: Ana, de 23 años, y
Miguel, de 18.

Miguel afirma que la decisión de
aspirar al diaconado no surgió en
él de un día para otro, sino que ha
sido un proceso de más de 20 años,
en el que, tanto su esposa como él
han madurado la idea. Es más,
Miguel asegura que “cuando yo
creía que estaba buscando a Dios,
era Dios quien me venía buscando
a mí, y me ha encontrado”.

Lo que sí tenía claro es que esta-
ba llamado a servir y amar a la
Iglesia, que es la misión de los diá-
conos, al estilo de los buenos ejem-
plos de sacerdotes que se ha ido
encontrando en las parroquias en
las que ha participado, tanto en su
parroquia actual, Ntra. Sra. de la

Victoria, como en la parroquia de
Nra. Sra .de la Paz, que es la más
cercana al colegio donde trabaja.

Hace dos años que Miguel envió
al Sr. Obispo su carta de solicitud
y, desde entonces, ha comenzado
el proceso de formación necesario
para llegar a recibir las órdenes.
Los estudios de Teología, que
está realizando en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
le ayudan a ver con más claridad
que el Señor lo llama a este ser-
vicio, con la misma entrega y
sencillez que el profesorado de
este centro.

La esposa y los hijos de Miguel
están viviendo este proceso voca-
cional con mucha normalidad y
sencillez. Según Miguel, esta
nueva vocación ha sido una bendi-
ción para la familia y, al igual que
su matrimonio es cosa de dos (la
esposa y él), el diaconado también
es de los dos, ya que sin la partici-
pación de su esposa no sería posi-
ble. “Es una gracia que Dios me
concede, no por mis méritos, sino
para que me ponga al servicio de
la Iglesia”. 

Los diáconos permanentes celebran una jornada de convivencia

Padres y diáconos
Encarni Llamas Fortes

Miguel Mellado, aspirante a diácono permanente, junto a su mujer y sus hijos

Cursillos Prematrimoniales renovados
Una de las acciones pastorales
que se han venido desarrollando
a lo largo de los dos últimos cur-
sos es la  renovación de los
Cursillos Prematrimoniales. Se
ha trabajado sobre una visión
más integral de la Pastoral
F a m i l i a r, una mejor preparación

de los Agentes de Pastoral y la
oferta de un Material para los
Cursillos renovados. 

Para concluir dicha acción y
presentar el nuevo y definitivo
material para los “Cursos de
Preparación al Matrimonio y la
Vida Familiar”, el Secretariado

de Pastoral celebrará un Pleno
del Secretariado el día 17 de
marzo, al que asistirán los res-
ponsables de este servicio en
toda la diócesis; y un Encuentro
General de Pastoral Familiar,
que tendrá lugar el 21 de abril,
abierto a la participación de

todos los responsables que traba-
jan en el campo de la familia en
toda la diócesis, tanto en la capi-
tal como en la provincia.

En ese último encuentro, del
que informaremos cuando se
acerque la fecha, se presentará
el nuevo material diocesano.
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La parroquia de esta semana,
Santa Catalina Mártir, se
encuentra en el extremo orien-
tal de la Axarquía, concreta-
mente en Sayalonga. Al pueblo
también pertenece un pequeño
anejo de apenas quinientos
habitantes llamado Corumbela,
que cuenta con su propia parro-
quia dedicada a San Pedro, que
tuvimos la ocasión de conocer
hace ya algún tiempo. Además,
también cuentan con una capi-
lla de origen antiguo, dedicada
a San Cayetano, con la talla del
santo, que posee un gran valor
artístico.  

ATRAVESAR EL PUEBLO

Para acceder al templo parro-
quial de Sayalonga es necesario
llegar prácticamente al final de
la calle que atraviesa el pueblo.
Lo primero que se aprecia de su
estructura exterior es que se
trata de una construcción
mudéjar (del s. XVI), aunque
posteriormente ha sido refor-
mada. En su interior destaca la
capilla dedicada a Ntra. Sra. del

Rosario, una talla policromada
que es el centro de la mirada del
corazón de los fieles, que le pro-
fesan una gran devoción a su
patrona. Las fiestas en su honor
tienen lugar en el mes de octu-
bre. El día 7 de este mes es el
día grande del pueblo, en el que

la imagen de la Virgen se proce-
siona por las calles, tras una
eucaristía en su honor, ameni-
zada con el alegre sonar de la
rondalla. También se viven con
especial devoción los días de
Navidad, en los que tiene lugar
el recital de villancicos y una

obra de teatro representada por
los niños de perseverancia. El
Domingo de Ramos, los más
pequeños se visten de época y
representan la lectura del evan-
gelio. 
En la comunidad parroquial

hay, además, los grupos de cate-
quesis de niños y de adultos, un
grupo de oración y el equipo de
economía. Normalmente, se
reúnen los miércoles en un
pequeño salón parroquial
anexo. El espacio, a pesar de ser
reducido, no es un problema,
pues el Ayuntamiento les cede
sus instalaciones y su desinte-
resado apoyo en todos sus pro-
yectos y necesidades, preocu-
pándose de proporcionarles los
medios necesarios en cada oca-
sión. No son muchos, así que
entre todos los grupos se orga-
nizan a la hora de preparar las
fiestas, los retiros conjuntos
(con la parroquia de Algarrobo y
Trayamar) , Semana Santa,
Navidad, cenas solidarias, rifas,
etc. En este sentido, se puede
alabar su gran inquietud solida-
ria, pues se vuelcan en la elabo-
ración y creación de nuevos pro-
yectos.

Parroquia Santa Catalina
Mártir, en Sayalonga

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de Sayalonga

Inmaculada Martos

Preces vocacionales
La Delegación de Pastoral
Vocacional propone estas nue-
vas “preces vocacionales” para
la última semana del Tiempo
Ordinario antes de Cuaresma,
para que las recemos en las
parroquias el próximo jueves
sacerdotal, 22 de febrero:

Presentemos a Jesucristo
nuestra oración, para que for-
talezca los miembros de su
Cuerpo, a fin de continuar
fielmente su labor evangeliza-
dora:

- Por la Iglesia universal y
diocesana, para que descubra
nuevas vías para fortalecer y
transmitir la fe. Te lo pedi-
mos, Señor.

- Por los religiosos de vida
activa y contemplativa, para
que en la vivencia de los con-
sejos evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia, sean
testimonio para el mundo del

poder de tu gracia. Te lo pedi-
mos, Señor.

- Por los misioneros que lle-
van tu mensaje de amor y sal-
vación a todas las gentes, para
que en su cuerpo y en su espí-
ritu muchas personas sientan
esta salvación que les trans-
mites por ellos. Te lo pedimos,
Señor.

- Por los pastores de nuestra
diócesis, para que, con su fe y
testimonio cristiano, mues-
tren a Cristo como camino,
verdad y vida. Te lo pedimos,
Señor.

- Por los jóvenes con inquie-
tud vocacional, para que no
desfallezcan ante las dificulta-
des que puedan encontrar en
el seguiminto, sino que, forta-
lecidos en la adversidad y con-
fiados a ti, vivan en plenitud
la misión. Te lo pedimos,
Señor.

Para que los niños se
encuentren con J e s ú s

“ Vamos al Encuentro de Jesús” es
un nuevo libro de Pedro Sánchez
Trujillo, que ya se encuentra a la
venta en la Librería Diocesana de
Catequesis y que pretende ser
una ayuda para que los niños se
encuentren con Jesús, adentrán-
dose en el Misterio de la Misa de
forma amena. 
Para utilizar con provecho este

libro, el niño necesitará, al princi-
pio, de la ayuda de su catequista
y de sus padres. Después, él ya
sabra nadar en el misterio sin
ayuda de nadie.
En la última parte se encuentra

todo lo que el niño necesita tener
en cuenta para la celebración:
dependencias del templo, objetos
necesarios y vestiduras del sacer-
dote, los colores litúrgicos, signifi-
cado de las distintas posturas del

cuerpo y de las manos, la plegaria
Eucarística con niños y letras de
los cantos recomendados.
Este libro es un buen instru-

mento para que el niño no se limi-
te a estar en la Misa, sino que la
celebre con provecho.
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“Me envió a ver a Josué, el sobera -
no sacerdote, de pie ante el ángel
de Dios, y Satanás que estaba a su
derecha para acusarlo” (Zacarías
3 , 1 ) .

Al diablo  se le llama  el acusa-
d o r. En el Antiguo Te s t a m e n t o ,
ves al profeta Zacarías que descri-
be una escena en la que el diablo
acusa al sumo sacerdote Josué.
Acusación, que será inmedia-
tamente rechazada por el Señor, a
causa de la presencia del ángel de
Dios junto al acusado.

Este ángel es sólo la prefigura-
ción bendita de Nuestro Señor
Jesús y de su papel desde la eter-
nidad. Dios va a recubrir a su ser-
vidor Josué de vestidos limpios y
festivos. Esta escena simboliza la
justificación por la fe de cualquier
pecador arrepentido y eso única-
mente se encuentra junto al
S e ñ o r. 

J U S T I C I A P E R F E C TA

El cristiano no es perfecto, pero
la justicia de Cristo es perfecta. Y
por la fe en Jesús, el creyente se
reviste de vestidos blancos.

Este vestido, amigo /a, es símbo-
lo de tu pureza, de tu santidad, y
proviene de la purificación lleva-
da a cabo por la sangre de Jesús

en tu vida, tu corazón, tu alma y
la conciencia de tu persona. Un
día, una cristiana me contó este
testimonio: “después de su con-
versión, el diablo venía a menudo
a repetirle sus antiguos pecados y
esta mujer vivía constantemente
con esta acusación. El Señor le
habló a su corazón con un versí-
culo de la Biblia en el que se
hablaba del perdón total concedi-
do por Dios. El pasaje era el del

profeta Miqueas, en el que decla-
raba que el Señor no se acuerda
ya de nuestros pecados confesa-
dos. También esta cristiana acep-
tó esta promesa por la fe y salió
victoriosa de su acusador”.
Haz tú igualmente, hoy.

Acuérdate de esta promesa y cré-
ela. Hay compasión por ti, “Él
pondrá bajo sus pies tus iniquida-
des; arroja al fondo del mar tus
pecados” (Miqueas 7,19).

Oración para hoy: Señor Jesús,
al morir en la cruz, tomaste mis
pecados sobre ti. He sido revesti-
do con un vestido blanco. A h o r a ,
tengo un libre acceso al Padre,
porque has borrado mis faltas. No
quiero ya dejarme atormentar por
el diablo y sus acusaciones,
Concédeme la fuerza de recordar-
le al enemigo “su futuro” cuando
venga a martillearme todo mi
pasado. A m é n .

Un vestido blanco
Felipe Santos, S.D.B.

Jesús purifica tu  vida

JÓ V E N E S D E MI E S
Después de un año de prepara-
ción, reflexión y discernimiento,
el 4 de Febrero, en la Parroquia
de Sta. Ana y S. Joaquín, un
grupo de Misioneros de la
Esperanza hizo la consagración
mediante promesas y votos en
Mies, en una Eucaristía que
resultó muy alegre y emotiva.
Este gesto responde a la necesi-
dad de hacer visible el compro-
miso de seguir a Cristo. Según
cuentan ellos mismos, “es la res-
puesta al amor que Jesús nos
tiene, a la llamada que nos hace.
Y la única manera de responder
a este amor es unirnos plena-
mente a Él, siendo pobres y obe-
dientes a la voluntad de Dios
Padre. Esto nos llevará a vivir
como testigos en todos los ámbi-
tos de nuestra vida”. Esta inten-
ción quedó patente en la celebra-
ción, en la que participaron
numerosos feligreses y miem-
bros de Mies. Todos acompaña-

ron a  Mari Paqui Gomariz
Carrasco y a Juan Carlos
Gutiérrez Sánchez  en la emisión
de sus votos; y a Rocío Luna
Ramírez, Inmaculada Jiménez
Urbistondo y Juan Navarro
Carrión, en el paso previo de las
p r o m e s a s .

PA R R. SA N JU A N (VÉ L E Z) 
El pasado día 9, día del Ay u n o
Voluntario, los jóvenes de la
parroquia de San Juan, de Vélez
Málaga, junto al resto de parro-
quianos, celebraron la llamada
“cena del hambre”, como cada
año. De este modo, participaron
en la Campaña de Manos
Unidas. El año pasado la recau-
dación llegó a los 2.800 euros.
Por otro lado, los jóvenes de esta
comunidad tienen previsto cele-
brar el 17 de febrero, en la Misa
de las 19 horas, el rito de “ins-
cripción”, por el que los chavales,
que llevan ya tres años de cate-
cumenado, se comprometen ante

su comunidad a proseguir el pro-
ceso de su formación. Este año
firmarán 21 chavales, de entre
16 y 18 años, en el libro del cate-
cumenado, ante sus compañeros
mayores (unos 40) y el resto de la
comunidad. El próximo paso
será, dentro de tres años, el
sacramento de la confirmación. 

AS O C. CR I S T I A N A D E V I U D A S
El día 2 de febrero, festividad
de la Virgen de la Candelaria y
Presentación de Jesús en el
Templo, la A s o c i a c i ó n
Cristiana de Viudas de la dió-
cesis de Málaga celebró el “día
internacional de la mujer
viuda”, asistiendo a un retiro-
convivencia en la Casa
Diocesana de Espiritua-lidad
“Beato Manuel González”. Fue
dirigido por el Padre Cantero,
S.J., cuyas charlas versaron
sobre el sentido de la festivi-
dad y la figura de la viuda en el
Evangelio. La jornada finalizó

con la celebración de la Misa,
que fue ofrecida por dos asocia-
das fallecidas recientemente, y
tras la cual las participantes
compartieron la comida.

FALLECIÓ EL P. FERREIRA
El jueves 8 de febrero falleció
el Padre José Ferreira Gómez,
el primer Carmelita que  fue
párroco de Stella Maris, parro-
quia de Málaga capital. El
Padre José Ferreira ha estado
en Málaga más de 12 años.
Con él se iniciaron y se conclu-
yeron las obras del actual tem-
plo de Stella Maris, una parro-
quia que destaca por la dispo-
sición de sus sacerdotes para
administrar el sacramento de
la Reconciliación o la
Confesión a cuantos feligreses
se acerquen a recibirlo. La
Misa funeral tuvo lugar el vier-
nes 9 de febrero, a las 4,30 de
la tarde, en la misma parro-
quia de Stella Maris.

Breves



L as circunstancias de injusti-
cias, opresión, pobreza, pro-
vocan a veces en nosotros

sentimientos de ira. Cuando somos
agredidos o pisoteados en nuestros
derechos, nos vemos arrastrados a
utilizar la fuerza para poder conse-
guir el cambio de las situaciones.
Pero como nos dice la carta de
Santiago “La ira del hombre no
produce la justicia que Dios quiere”
(St. 1,20), o como solía repetir el
escritor italiano Lampedusa en su
novela “El gatopardo”: “A veces es
necesario que todo cambie para
que todo siga igual”, refiriéndose a
las revoluciones violentas que no
hacen sino que todo continúe igual.
La comunión de amor y de vida

del discípulo con Jesús le lleva a un
despojamiento de sí mismo, no sólo
de cosas exteriores, sino de algo
quizás más difícil de extirpar como
es el amor propio, la soberbia o la
prepotencia, la venganza o el
resentimiento, y más difíciles por-
que nacen del corazón y a menudo
están mezcladas con innumerables
justificaciones, o bien ha habido
razones reales y objetivas que han
hecho daño.
Jesús se ve rechazado por los

suyos en Nazaret, recordad que
intentaban despeñarlo, cristicado e
incomprendido a pesar de sus
milagros y buenas obras, y sin
embargo ¿por qué no reaccionó con
dureza? ¿por qué no los castigó?
Jesús da aquí su respuesta: “Sed
misericordiosos, como vuestro
Padre es misericordioso” Lc 6,36.

Se trata, por tanto, de adoptar el
comportamiento misericordioso de
Dios para crear una nueva huma-
nidad. Así pues, el amor humano
no se ha de guiar por nuestras
ideas sobre lo que es el amor. Para
Cristo, el modelo de conducta es el
Padre, con su amor infinitamente
generoso y compasivo. La generosi-
dad y comprensión con que David
perdonó a su enemigo mortal Saúl
es un ejemplo de la compasión y la
misericordia del Padre. El Salmo
102 nos revela el rostro de un Dios
que está lleno de ternura por sus
fieles como un padre siente ternu-
ra por sus hijos; hijos que no siem-
pre obran como Él les pide, y, a
pesar de todo, no se deja vencer por
la ira. Si el amor de Dios habita en
nosotros, entonces nos inclinamos
a ser compasivos, comprensivos y
abiertos al perdón y el olvido.

Mirar el mundo con los ojos de
Dios, con un corazón limpio de
odios y venganzas nos va a ayudar
a descubrir esa entrañable miseri-
cordia de Dios que es bueno con
todos y que no quiere que nadie se
pierda, sino que todos sus hijos se
s a l v e n .

El rey David no cedió a la tenta-
ción de matar a Saúl a pesar de
verse perseguido por él, porque
miró a Saúl como el “ungido del
Señor”. Cada uno de nosotros
hemos sido ungidos por el agua y el
Espíritu en nuestro bautismo. Si al
mirar a nuestros enemigos o los
que creemos que son nuestros ene-
migos, nos detenemos como David
y vemos en ellos el beso de Dios en
sus criaturas, entonces, el amor
sustituirá al odio, la bendición a la
maldición, y la no violencia a la vio-
l e n c i a .

Dijo Jesús a sus discípulos:
“ A los que me escucháis os
digo: amad a vuestros ene-
migos, haced el bien a los
que os odian, bendecid a los
que os maldicen, orad por los
que os injurian. Al que te
pegue en una mejilla, pre-
séntale 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 sólo 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 pecado-
res prestan a otros pecadores
con intención de cobrárselo.
¡No! Amad a vuestros enemi-
gos, haced el bien y prestad
sin esperar nada: tendréis
un gran premio y seréis hijos
del Altísimo, que es bueno
con los malvados y desagra-
decidos. Sed compasivos
como vuestro padre es com-
pasivo; no juzguéis y no
seréis juzgados; no conde-
néis y no seréis condenados;
perdonad y seréis perdo-
nados; dad y se os dará: os
verterán una medida genero-
sa, colmada, remecida, rebo-
sante. La medida que uséis la
usarán con vosotros”.

Evan
gelio 
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El 1 de octubre del año santo 2000, el Papa
Juan Pablo II “El Grande”, en una her-
mosa liturgia, canonizó, entre otros, a
Lucía Yi Zhenmei. Ella entendió y
puso en práctica las palabras de
Jesús el Señor: “Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os
odian, bendecid a los que os maldi-
cen, orad por los que os injurian”
(Lc 6,27).

Nuestra santa de esta semana
nació el año 1813, en al provincia
china del Su-Tchuen. Ya desde pequeña
recibió una sólida formación cristiana,
que fue madurando hasta llegar a su adoles-
cencia en que decidió consagrar por entero su vida
a Dios, incluyendo el compromiso de la virginidad.

Su vivir diario transcurría entre la oración a la luz

de las Sagradas Escrituras, las catequesis y
una especial dedicación hacia los más

menesterosos. Toda esta labor la fue
realizando en distintos sitios, entre
ellos en Kouay Yang, donde sabía se
arriesgaba a sufrir el martirio. El
25 de diciembre de 1861 se despla-
zó a Kia-Cha-Long, para encontrar-
se con el jefe de la misión, el sacer-
dote San Juan Pedro Noel.
En esta ciudad fue arrestada el 18

de febrero de 1862 y, mientras este día
eran ejecutados el jefe de la misión y

otros tres cristianos, a ella la dejaron para
el día siguiente, cuando fue decapitada mien-

tras entonaba el salmo: “Señor, yo confío en tu mise-
ricorida: alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré
al Señor por el bien que me ha hecho” (Sal 12,6)

Santa Lucía Yi

Lecturas de la Misa
Is 26, 2-23

Sal 102, 1-13
1 Co 15, 45-49
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

A ntonio  E loy Madueño
CON OTRA MIRADA... Por Pac hi

“Amad a vuestros enemigos”

«El Evangelio en
banda ancha»
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