
Málaga, Domingo III de Cuaresma - 11 de marzo de 2007 - Año X - Nº 493                                             

www.diocesismalaga.esCoste de este ejemplar: 0’30 €

Llega a Málaga la
Antorcha del
Cardenal Spínola

EN  EST E N Ú MER O

Invitación a cuidar 
la liturgia durante 
la Cuaresma
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En la ciudad
s e c u l a r, los
s e g u i d o r e s

de Jesús somos el
fermento en medio
de la masa. Vi v i m o s
como los demás,
madrugamos para ir
al trabajo, realizamos las compras cada día y apro-
vechamos los fines de semana para visitar a fami-
liares y amigos. La procesión va por dentro.

A lo largo de estos días de gracia, aumenta nues-
tro deseo de Dios, dedicamos más tiempo a la ora-
ción y buscamos el rostro de Dios vivo. Hasta que
nos damos cuenta de que es en la cruz donde Dios
pone de manifiesto su infinito amor por el hombre.
Porque en la cruz, como ha escrito Benedicto XVI,
Dios mismo está mendigando el amor de sus cria-
turas. Nadie tiene más amor que el que da su vida
por el otro.

Descubrir que Dios nos ama nos lleva a encon-
trar el sentido profundo de la vida: Tenemos un

destino más alto que
realizarnos mediante
el dinero, la fama y el
poder: el de ser hijos
de Dios. Cuando des-
cubrimos esta ver-
dad, vemos que la
plenitud humana

consiste en sabernos amados y en amar a todos.
Por eso, al mismo tiempo que buscamos el rostro
de Dios, sus seguidores le pedimos que nos enseñe
a mirar a los demás con sus propios ojos, a ver en
cada hombre un hermano. De ahí brotan la gran-
deza de alma, la bondad, la compasión y la miseri-
c o r d i a .

Esto sólo está al alcance las personas libres, por-
que amar consiste en darse y no se puede dar
quien no es dueño de sí. La libertad profunda no ve
a Dios como a un rival, sino que se da cuenta que
ser libre consiste en aceptar que somos sus hijos y
que dependemos de Él. Porque Él nos ha creado y
nos está buscando.

La procesión
va por dentro

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“En este mundo neopagano, el
cristiano sigue siendo motivo

de escándalo, porque el 
objetivo que da a su vida no

coincide con el de la mayoría” 

L u i g i
C a l a b r e s s i

Policía asesinado,
en proceso de
b e a t i f i c a c i ó n

LA FRASE

Los futuros sacerdotes para Málaga y Melilla
están de campaña.  Una campaña que busca
objetivos muy diferentes a las electorales o
institucionales.  La campaña del día del
Seminario, que dura diez días, pretende
explicar en qué consiste la llamada al sacer-
docio y transmitir la belleza de esta vocación.  

Los seminaristas repartidos por la diócesis
explican la necesidad que existe de rezar por
las vocaciones sacerdotales y la riqueza que
supone incrementar el número de seminaris-
tas. Los que hay en la actualidad son insufi-
cientes. Sólo dieciocho jóvenes están descu-
briendo si Dios los llama para el ministerio

presbiteral. Y lo hacen en un Seminario que
este año cumple 410 años de vida. Por eso les
hemos preguntado por qué quieren ellos ser
sacerdotes. Las respuestas no dejan lugar a
d u d a s .

(Sigue en la página 2...)

¿Por qué quiero ser cura?
Ocho seminaristas de la diócesis responden a esta pregunta

Imagen del tríptico elaborado por la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional para promocionar el Día del Seminario entre los jóvenes 



(...viene de la página 1)

Ocho  seminaristas del total de
18 que forman el Seminario
Diocesano de Málaga han res-
pondido en estas líneas a una
pregunta muy concreta: por qué
quieren ser sacerdotes. 
Antonio Javier Castilla q u e
está en cuarto curso y proceden-
te de Málaga, afirma que
“busca dos cosas en su vida, ser-
vir a Dios, a los hombres y ser
feliz”.  Está  convencido  que
puede hacerlo siendo sacerdote. 
Otro Antonio, en este caso

Antonio Jesús Jiménez n a t u-
ral de Málaga y con 31 años
quiere ser presbítero por “fideli-
dad a la llamada”; piensa que
tiene que ser “pescador de hom-
bres”. También es el caso de
Miguel Ángel Martín de 24
años y de nuevo malagueño. Él
entiende la vocación como “una
llamada al servicio de los
demás, a la gente, que hoy más
que nunca necesita oír la buena
noticia de Dios.” La respuesta
de Jesús Hurtado de 24 años y
torremolinense es clara y con-
tundente: “no es que quiera, es
que creo que debo responder a
una llamada que me hace el
Señor a servir a los demás desde
esa vocación.  El amor de
Jesucristo es tan grande que ha
de ser correspondido”.  

TESTIGO DEL A M O R

Algo más joven y de Estepona,
Miguel Chacón con 19 años
quiere ser sacerdote para “ser
testigo del amor de Dios y entre-
garse a la gente ayudándoles a
fortalecer y transmitir la fe”.
Con 28 años y procedente de

Alhaurín de la Torre acaba de
llegar al Seminario P e d r o
F e r r o que confiesa: “en un
momento de mi vida, Dios se
hizo presente en ella haciéndo-
me descubrir lo feliz que se
puede ser cuando uno se entre-
ga por todos los que le rodean”.
Rondeño para más señas y con
35 años, Antonio Conde r e s-

ponde a la pregunta diciendo
que “sientes que Dios te llama.”
También recién llegado, y con 19
años, Juan Pablo Jiménez,
procedente de Méjico, afirma
que “a la edad que tengo podría
pensar para mi vida muchísi-
mas cosas, pero ahora me pro-
yecto amando a un pueblo ente-
ro. Esto me hace feliz.”  
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“Debo responder a la llamada” 
Los seminaristas reconocen que la propuesta vocacional es de Dios

Seminaristas, con el párroco de Alfarnate-Alfarnatejo

Rafael J. Pérez Pallarés

Llamadas recibidas: 1 8
Dieciocho son los jóvenes que
buscan la voluntad de Dios para
sus vidas. Es el discernimiento
de la llamada. Una vocación que
Rafael Caro, responsable de rela-
ción con los medios en la campa-
ña, con un trozo de pizza en la
mano y una cerveza en la mesa,
define como “algo que surge  por
alguna circunstancia”.   

Reconoce que cuando la gente
escucha o lee que Dios llama a
un joven para ser sacerdote, no
sabe exactamente “lo que puede
pensar”.  Él si parece que lo
tiene claro “si tuviese que decir
algo para que se me entienda,
diría que he visto a personas que
se dedican a esto y he visto que
llenan de sentido la vida”.

“Para mí –continúa– tiene
mucho sentido que un sacerdote
se implique con los demás en el
desprendimiento de su persona
y de su tiempo haciendo presen-
te a Dios a través de los sacra-
mentos y especialmente, trans-
mitiendo el Evangelio a los más
pobres y a aquellos que aún lo
d e s c o n o c e n . ”

- No hace falta ser un
"super", pero sí estar

con ganas de 
"superarse" cada día y
"superar" los propios

defectos.

- Ser una persona 
equilibrada. Le gusta la
verdad y hacer el bien a

los demás.

- Tener una inteligencia
normal, con capacidad

para estudios 
universitarios.

- Le gusta lo 
relacionado con
Jesucristo, su

Evangelio y la Iglesia.

- Estar dispuesto a 
buscar la voluntad de

Dios y cumplirla.

- Prepararse durante
unos años en el

Seminario, adquiriendo
una base suficiente de

formación humana, 
teológica, espiritual,

pastoral y comunitaria.

¿QUÉ CUALIDADES
HACEN FALTA

PARA SER 
SACERDOTE?

Imagen que corona la fachada del
Seminario Diocesano de Málaga
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Hoy deseo dirigir mi
reflexión y mis palabras
a vosotros, los jóvenes de
nuestras comunidades
cristianas. Y lo voy a
hacer mediante un diá-
logo personal. Es posible
que nadie te haya plan-
teado aún de manera
directa la posibilidad de

abandonar tus proyectos de futuro y poner
íntegramente tu vida al servicio de Dios y
del hombre. Yo sólo te propongo que lo anali-
ces con sosiego, como una posibilidad fasci-
nante de pasar por el mundo haciendo el
bien, en el nombre del Señor y con su divina
gracia. Comprendo que la simple insinua-
ción de que Dios cuente contigo para ser
sacerdote te desconcierte e incluso te pro-
duzca cierto miedo, ¿por qué no decirlo?
Pues ser sacerdote en pleno siglo XXI no es
un cometido fácil.

Desde luego, no todos los jóvenes cristia-
nos, por muy íntegros y fervorosos que sean,
sirven para esta misión; sólo aquellos que
Dios ha elegido. ¿Y cómo puedes saber que
eres uno de ellos? Si tienes una fe alegre, si
ya has vivido una experiencia honda de
encuentro con Dios y si amas profundamen-
te a nuestro mundo, con sus logros y con sus
carencias, tienes un primer indicio. A d e m á s ,
hay que ser persona dotada de una lúcida
fortaleza interior, que no cambia de amigos
y de proyectos cada mes, sino que busca apa-
sionadamente la verdad del hombre y se
deja guiar por la luz de la inteligencia y de la
fe. Las veletas sólo sirven para indicar la

dirección del viento del día, no para señalar
a otros el camino. Por otra parte, la vida del
sacerdote es muy hermosa para el que se
sabe llamado por el Señor, pero requiere
también una buena salud mental y hasta
física, pues no es un refugio para gente
acomplejada, sino un enorme desafío para el
que busca vivir el Evangelio intensamente;
ser santo. Finalmente, hay que tener una
inteligencia media y una buena capacidad
de trabajo, para adentrarse en el misterio de
Dios y del hombre y saber dar razón de nues-
tra esperanza.

ENCUENTRO CON JESUCRISTO

Todos éstos son únicamente indicios y, aun-
que parezcan condiciones mínimas, la voca-
ción o llamada de Dios no se decide sólo por
la preparación o las cualidades que uno
tiene, sino que se vislumbra en el encuentro
de fe con Jesucristo. Un encuentro del que
conviene hablar con personas más expertas,
para que te ayuden a discernir. Aunque en
último lugar, eres tú quien tiene que tomar
la decisión libre y responsablemente, pues
nadie puede ni debe decidir por ti.

A veces, cierta cautela nos lleva a pregun-
tarnos si seremos capaces de perseverar en
el camino emprendido, ya que otros jóvenes
generosos y nobles comenzaron y luego han
abandonado. No los vamos a juzgar, pero
advierte que la vocación no se decide de una
vez para siempre, sino hay que mantenerse
a la escucha de Dios y responder cada día a
sus mensajes y llamadas. Si descuidamos la
oración y la búsqueda, es natural que perda-
mos el rumbo. Pero cuando nos mantenemos
atentos a la voz divina, Él nos guía y nos sos-
tiene también en medio de la oscuridad y de
las dificultades que son intrínsecas a la vida
s a c e r d o t a l .

El resto, no es difícil: buscar el rostro de
Dios y dar testimonio a los demás de lo que
te ha sucedido desde el día y hora en que te
encontraste con Jesucristo. Es así como
evangelizaba San Pablo: proclamando su
experiencia de que Dios nos ama, de que su
amor transforma nuestro corazón y de que
nos ha enviado para pasar por el mundo
haciendo el bien; especialmente a los que
nadie quiere, a los pisoteados y olvidados.
Por supuesto que conoce nuestros pecados,
pues llevamos un tesoro en una vasija de
barro, pero hasta de ellos se sirve para hacer
presente su Reino en nuestro mundo.      

Por lo demás, el sacerdote es un milagro de
la gracia. Y él sabe que tiene que alimentar
su vida diariamente con la lectura de la
Palabra, a los pies del sagrario si es posible,
cogido de la mano de Santa María, Madre de
Dios y de la Iglesia. Por mi parte termino
diciéndote que si hoy oyes la voz de Cristo,
no cierres tu corazón a su llamada. 

Vosotros seréis mis testigos
LA VOZ DEL OBISPO, con motivo del Día del Seminario D. Antonio Dorado Soto

“La vida del sacerdote
no es un refugio para
gente acomplejada”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONVIVENCIA CON INMIGRANTES DE MOLLINA Y HUMILLADERO
Las Cáritas de Mollina y Humilladero y la asociación Arco Iris organizaron el

pasado domigo 26 de Febrero un encuentro de convivencia 
con los inmigrantes que viven en el pueblo, con la idea de compartir 

experiencias y facilitar su integración. 

Poemas de Cuaresma Joaquín Fernández González

Pasos
¿Cómo vivir el tiempo que avecina
el recuerdo de sombras y de luces,
al que con tu mensaje me introduces,
de cuando tu calvario se origina?

¿Habré de trasladarme a una colina
con su cima quebrada por las cruces,
a la que con tus penas me conduces
porque tu cuerpo a ella se encamina?

Allí, por mí tan sólo, por quererme,
tu vida lacerada se te duerme
con pocos de los tuyos a tu lado.

Tú mereces, Señor, mis tristes llantos,
porque espero que cesen mis quebrantos
al verte resurgir resucitado.
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Según Benedicto XVI, hay dos
reglas fundamentales que es
necesario aplicar para que los
movimientos eclesiales manten-
gan una relación armónica con la
Iglesia universal: «no apagar los
carismas» y «la Iglesia es una».
El Papa aclaró que por su expe-
riencia considera que las relacio-
nes entre movimientos y obispos
dependen mucho «de las perso-
nas en concreto».
Por eso, presentó sus dos

reglas. En primer lugar, citó a
Pablo de Tarso, cuando dice «no
apaguéis los carismas».  «Si el
Señor nos da nuevos dones tene-
mos que dar gracias, aunque a
veces sean incómodos. Y es algo
bello el que, sin que se haya dado
una iniciativa de la jerarquía,
con una iniciativa desde abajo,
como se dice, aunque también
provenga desde lo alto, es decir,
como don del Espíritu Santo,
nazcan nuevas formas de vida en
la Iglesia, como nacieron en
todos los siglos».  «En todos los
siglos han nacido movimientos»,
aclaró. «Se integran en la vida de
la Iglesia, aunque en ocasiones
no falten sufrimientos y dificul-
tades». «De este modo, también
en nuestro siglo, el Señor, el

Espíritu Santo, nos ha dado nue-
vas iniciativas con nuevos aspec-
tos de la vida cristiana: al ser
vividos por personas humanas
con sus límites, crean también
dificultades», constató.

Al comentar la segunda regla,
«la Iglesia es una», afirmó: «si los
movimientos son realmente
dones del Espíritu Santo, se
integran y sirven a la Iglesia y
en el diálogo paciente entre pas-

tores y movimientos nace una
forma fecunda, en la que estos
elementos se convierten en ele-
mentos edificantes para la
Iglesia de hoy y de mañana».

«Este diálogo tiene lugar a
todos los niveles. Comenzando
por el párroco, por el obispo, por
el sucesor de Pedro tiene lugar la
búsqueda de las oportunas
estructuras: en muchos casos,
esta búsqueda ya ha dado sus

frutos», afirmó.

NUEVOS SANTOS

En los meses de mayo y junio,
la Iglesia contará con cinco nue-
vos santos, según estableció
Benedicto XVI. El 11 de mayo, el
Papa canonizará en Brasil al
beato Antonio de Santa A n a ,
coincidiendo con su viaje pasto-
ral a ese país, en ocasión de la
inauguración de la Quinta
Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano.
Los beatos George Preca,
Szymon de Lipnica, Carlos de
San Andrés y Maria Eugenia de
Jesús, serán canonizados en
Roma el próximo 3 de junio.

J E S U I TA S

Si bien, en teoría, el padre
P e t e r-Hans Kolvenbach, S.I.,
prepósito general de la Com-
pañía de Jesús, podría ser reele-
gido en la próxima congregación
general de los jesuitas, en la
práctica no será así.  

Lo ha explicado el padre José
M. de Vera S.J., director de la
Oficina de Información y Prensa
de la Compañía de Jesús, en una
declaración enviada a la agencia
católica de información Zenit.

R. J. P. /AGENCIAS

Movimientos en la Iglesia
El Papa presenta dos reglas para las nuevas realidades eclesiales

Benedicto XVI reconoce  nuevas formas de vida en la Iglesia

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y
Amistad, la Asociación Católica
de Propagandistas y los A m i g o s
del Cardenal Herrera Oria  cele-
bran unos días de ejercicios espi-
rituales que comienzan el 12 de
marzo, a las 4 de la tarde, y ten-
drán lugar en la casa de ejer-
cicios Villa San Pedro. Estos
días de oración y reflexión esta-
rán dirigidos por el Padre
Gregorio Rodríguez, de la con-
gregación Cooperadores
Cristianos Parroquiales de
Cristo Rey, y predicador de
Ejercicios Espirituales de San
Ignacio  en la Casa de Ejercicios
que tiene esta congregación en
Madrid. Estos movimientos ani-
man a todas las personas que
deseen pasar unos días de retiro
y oración personal a que llamen
a los teléfonos 952 21 43 66 ó 952
25 24 48 y se inscriban.

NO M B R A M I E N TO S
La comunidad parroquial de San
A n t o n i o M ª Claret recibió el
pasado domingo 25 de febrero a
su nuevo párroco, Edgar Lisardo
Winter Coronado, sacerdote que
ha llegado de El Salvador. El
anterior párroco, Ricardo
Navarrete,  por motivos de
salud, ha sido nombrado vicario
parroquial. Por otra parte, la
Secretaría General también ha
dado a conocer los nombramien-
tos de Pedro Luis González como
nuevo rector de la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud, y de
Juan Zurita Jiménez, como
director del Secretariado de
Apostolado del Mar.

TA L L E R E S OR A C I Ó N Y VI D A
A primeros de este marzo han
dado comienzo Talleres de
Oración y Vida para adultos, e n
las siguientes parroquias de la

p r o v i n c i a : Santa A n a ( A r c h i d o -
na), Ntra Sra. del Carmen y La
Santa Fe (Los Boliches), San
Pedro (Cártama). Y en la capi-
tal: Santa Mª de la Amargura y
San Gabriel. Para jóvenes, va a
empezar un grupo en la
Parroquia de La Asunción de
Ntra. Sra. Los interesados en
asistir pueden hacerlo en cual-
quiera de las parroquias m e n-
cionadas. El taller es gratuito, y
están invitadas todas las perso-
nas con deseos de mejorar su
oración, su relación personal con
el Señor. Para información del
día y hora de  los distintos talle-
res, pueden llamar al 952 30 79
17 o al 696 22 73 96.

MA N O S UN I D A S ME L I L L A
La delegación de Melilla de
Manos Unidas tiene nuevo dele-
gado. Hasta ahora, Dolores
Ruiz, ha coordinado un equipo

de voluntarios que año tras año
ha sacado adelante los proyec-
tos escogidos por esta delega-
ción para el desarrollo en el ter-
cer mundo. Este año, un nuevo
delegado, Alberto Vera se hace
cargo de Manos Unidas en
Melilla con el apoyo de la ante-
rior delegada y todo el grupo de
voluntarios. Manos Unidas en
Melilla escoge su propio proyec-
to de desarrollo independiente-
mente de la delegación de
Málaga. Este año, el proyecto se
llevará a cabo en el Sur de la
India, en una zona afectada por
el tsunami del 2004. Se preten-
de financiar la construcción y
mantenimiento de 10 guarderí-
as con capacidad para 250 niños
y 20 trabajadores. Desde la
Vicaría de Melilla han querido
agradecer a Dolores Ruiz “su
encomiable trabajo a lo largo de
tantos años”.

Breves
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Desde el próximo martes, 13 de
marzo, y hasta el viernes 23,
estará en Málaga una antorcha
muy especial, la que anuncia
que la congregación de las
Esclavas del Divino Corazón
están celebrando el Centenario
de la muerte de sus fundadores,
el Cardenal Marcelo Spínola y
Celia Méndez, fiesta para la que
han organizado numerosas acti-
vidades, que están teniendo
lugar desde el 2006 al 2008.

Esta antorcha salió de la
Iglesia de San Lorenzo de
Sevilla el 19 de enero de 2007,
ya que fue el lugar donde se
encontraron por primera vez los
fundadores. Tras recorrer los
Centros Spínola de todo el
mundo (España, A r g e n t i n a ,
P a r a g u a y, Ecuador, Brasil,
Venezuela, Japón, Filipinas e
Italia), concluirá su viaje en
Angola, donde está la última
fundacion de esta congregación
religiosa. “Con ella quieren sim-
bolizar y profundizar en cómo
mantener hoy la llama que Dios
prendió en ellos y cómo la vamos
haciendo más viva en la actuali-
dad”, afirma Fátima Blanca,
superiora de las Esclavas en
Málaga. 

L AA N T O R C H A EN MÁLAGA

Procedente de Ronda, llegó al
colegio de Pedregalejo, en nues-
tra capital, el día 13 de marzo.
Una semana después, el día 20,
se llevará a cabo su traslado al
colegio de la calle Liborio García.
Parte del trayecto se efectuará
por mar, en una jábega, que lle-
gará al puerto sobre las 11 de la

mañana. Luego desfilará por
calle Larios hasta el colegio men-
cionado. En el desfile irán repre-
sentados todos los países con
alumnos de primaria, vestidos
con los atuendos típicos de cada
uno de ellos. En el colegio reali-
zarán un acto conmemorativo y,
posteriormente, abrirán al públi-
co una exposición preparada por
los alumnos de bachillerato para

la ocasión. 
Al día siguiente, el 21 de

marzo, a las 8 de la tarde, la
coral del colegio de Pedregalejo
actuará en la Iglesia de calle
Nueva. Después, la Hna.
Concepción Montoto, una de las
religiosas de la Congregación,
expondrá una interesante
ponencia sobre las figuras de los
fundadores. 

C A L E N D A R I O

En resumen, los próximos actos
programados en Málaga durante
el paso de la Antorcha Spínola
por la ciudad son los siguientes:

- 13 de Marzo: Llegada de la
Antorcha Spínola a Málaga.  

- 16 de Marzo: Encuentro de la
Superiora General de la
Congregación (Mercedes
Esquirol Vives) con los jóvenes
Spínola de Málaga.

- 20 de Marzo: Traslado de la
Antorcha desde el Colegio de
Pedregalejo al de Liborio García.

- 21 de Marzo: Actuación de la
Coral del Colegio (Iglesia de
calle Nueva a las 20.00h) segui-
do de la ponencia de la Hna.
Concepción Montoto.

- 23 de Marzo: Entrega de la
antorcha a Hna. Mercedes para
su traslado a A r g e n t i n a .

Las Esclavas celebran este año el Centenario de sus fundadores

La antorcha de Spínola
Encarni Llamas Fortes

CU R S I L L O S C R I S T I A N D A D
La diócesis nos ofrece un nuevo
Cursillo de Cristiandad que se
celebrará  del 22 al 25 de marzo. 
El Cursillo es como el tiempo
cuaresmal: una llamada del
Señor que desemboca en la
Pascua. Una invitación amorosa
a cambiar el aspecto monótono,
frío o desesperanzado que pre-
senta, a veces, nuestra vida, por
un pensar y sentir que nos llene

el corazón y la
cabeza de
energía, espe-
ranza y ganas
de vivir. A l
final de la
Cuaresma está
la Pascua.
Pascua es
r e s u c i t a r .
Pasar de la
oscuridad a la
luz ; de la tris-
teza a la ale-

gría, del “ir tirando” al vivir en
plenitud. Eso ocurre cuando
tenemos un encuentro personal
con el Señor. Eso es lo que ofrece
el Cursillo. Los interesados pue-
den llamar a los siguientes telé-
fonos: 952. 22 43 86;  669 33 56
43;  610 66 68 33.  En la foto que
acompaña estas líneas, aparecen
los participantes en el último
cursillo, celebrado del 1 al 4 de
febrero. 

SA N PAT R I C I O D E IR L A N D A
El nombre de la parroquia mala-
gueña de San Patricio se debe al
primer Obispo conocido de nues-
tra diócesis, del que tenemos
constancia que ejerció su minis-
terio a finales del siglo III e ini-
cios del siglo IV. Sin embargo, el
santo de nombre Patricio más
conocido en el mundo es el
patrón de Irlanda, un siglo pos-
terior al nuestro. Con este moti-
vo, desde hace 3 años, miembros
de la colonia irlandesa presente
en Málaga vienen celebrando en
dicha parroquia una Eucaristía
todos los 17 de marzo, fiesta del
santo irlandés. Así pues, el pró-
ximo sábado 17, a las 11 de la
mañana, tendrá lugar una Misa
en inglés a las 11 de la mañana
que contará con la intervención
de la Coral de la Universidad de
Málaga. Se ruega a los asis-
tentes que, como es tradición en
Irlanda, acudan ese día con

alguna prenda de color verde.
Asimismo, con este motivo, se
está organizando un concierto
de  música celta en el Centro
C í v i c o .

TA L L E R D E O R A C I Ó N
La Institución Teresiana organi-
za una taller de oración-relaja-
ción dirigido a personas que bus-
can integrar la madurez huma-
na y cristiana y una vuelta al
silencio para encontrarse en él
con Dios. Este taller se desarro-
llará del 23 al 25 de marzo, en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad y será impartido por la teó-
loga y psicoterapeuta Enma
Martínez Ocaña, bajo el lema
“Cultivar la sabiduría de educar
el deseo. Donde está tu tesoro,
allí está tu corazón”. Para más
información y para inscribirse,
el teléfono de contacto es el 651
84 46 43, que es el de María
Victoria. 

Breves

La Antorcha Spínola a su paso por las tierras andaluzas



Nuestras hermandades  y cofradías cada día  están más coordinadas,
muchas de ellas están agrupadas; en nuestra Diócesis hay erigidas
canónicamente diez agrupaciones de cofradías: la de  Málaga, Melilla,
Antequera, Archidona, Campillos, Alameda, Estepona, Marbella,
Fuengirola y Vélez Málaga. En el año 2000 se creo la Agrupación de
Hermandades y Congregaciones de gloria de la ciudad de Málaga.

En algunos Arciprestazgos se ha creado la comisión de
Hermandades y religiosidad popular. El viernes pasado se reunían las
quince hermandades de pasión y gloria del Arciprestazgo de la
Axarquía costa por primera vez. Pasada la Semana Santa se reunirán
las hermandades del Arciprestazgo Virgen de la Victoria para presen-
tar los temas formativos y trabajarlos conjuntamente. En el
Arciprestazgo de Coín vienen reuniéndose desde el curso pasado las
veinte  hermandades   de  pasión y   gloria  que celebraron una sema-
na de estudio de la religiosidad popular. Coordina esta comisión el
párroco de San Juan de Coín Gonzalo Martín Fernández que nos
envía esta crónica. 

“Las hermandades y cofradías del arciprestazgo de Coín, ya inmer-
sas en todo lo concerniente a sus salidas procesionales, han ido lle-
vando a cabo una serie de actos y convivencias que culminarán en la
salida procesional de sus sagrados titulares como cúlmen de profesar
una fe, como nos decía san Pablo en el primer domingo de cuaresma,

una fe profesada desde el corazón y con los labios, unos labios que se
traducen en hombres de trono que llevan sobre ellos ese misterio de
su Virgen o Cristo como nuestra Madre o nuestro Salvador. Así nues-
tros nazarenos, nuestras Vírgenes de los Dolores, nuestras Vera Cruz,
la Pollinica o el Resucitado, el Santo Sepulcro o el Cristo de la Caridad,
son la expresión del amor, de la fe y de la profesión publica de tantos
cofrades que día a día, intentan hacer realidad su compromiso de bau-
tizados fortaleciendo su fe con lo que ellos entienden un servicio a la
evangelización de su sentirse vocacionados desde la realidad de la reli-
giosidad popular. Por eso han celebrado  retiros,  convivencias entre
juntas de gobierno, hombres de trono, camareras, mantillas y nazare-
nas. También junto con los retiros se han celebrado conciertos y pre-
gones de Semana Santa para ensalzar lo que significa su veneración
a la devoción que sienten hacia una imagen concreta.

En este primer viernes de mes algunos de los pueblos del arcipres-
tazgo,  han celebrado la devoción al Cristo de Medinaceli que aglutina
a más de una hermandad en su devoción, aunque no es de las imáge-
nes procesionadas. Y lo resaltamos en último lugar pero no porque sea
lo último en importancia, sino al contrario. Es que las hermandades
se reúnen mensualmente y tienen también sus reuniones de forma-
ción, para que no sea nunca un culto vacío o sin sentido, sino en espí-
ritu y en verdad”. 
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La parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, en Serrato, fue erigida
en el s. XVI en este pequeño
anejo de 600 habitantes, aproxi-
madamente, situado en la
comarca del Guadalteba y perte-
neciente a Ronda. Allí, además
de su párroco, las hermanas de
la Fraternidad Reparadora se
encargan, en gran medida, de la
pastoral, dedicándose de pleno a
las catequesis de niños y padres,
a la formación del grupo de Vi d a
Ascendente, a la liturgia, la visi-
ta de enfermos y un largo etcé-
tera. Las religiosas suelen acu-
dir a la parroquia todos los miér-
coles y domingos. 

GRAN FIESTA D O M I N I C A L

Los miércoles exponen el
Santísimo desde las 9’30 de la
mañana hasta las 5 de la tarde,
hora en la que concluyen con la
celebración de la Palabra; los
domingos, cuidan al detalle la
preparación de la Eucaristía,
preocupándose de que partici-
pen tanto los niños como los

mayores, convirtiendo, como
tiene que ser, la Misa en una
gran fiesta. 

Por todo esto y mucho más, la
labor de las hermanas es muy

valorada por toda la comunidad,
en la que, poco a poco, han ido
sembrando la devoción al
Santísimo Sacramento, han
enseñado a rezar al pueblo con

la música y, sobre todo, son un
referente de servic io a los
demás,  para jóvenes y mayores. 

También, en el pueblo existen
personas que dedican su tiempo
y esfuerzo a realizar un servicio
a la parroquia, como es el caso
de María Rondón, una señora de
98 años que, a pesar de la edad,
sigue siendo la encargada de
abrir y cerrar las puertas,
encender las velas o tocar las
campanas del templo, que se
encuentra presidido por la ima-
gen de su patrona y titular, la
Virgen del Rosario. 

Con motivo de la celebración
de sus fiestas, precedidas por
una novena, se reúnen todos los
fieles y celebran una solemne
Eucaristía ante la imagen de la
Virgen, que posteriormente sale
en procesión por las calles del
pueblo. 

Otras imágenes que también
se procesionan son las del Santo
Entierro y la Virgen de los
Dolores, el Viernes Santo; y el
Resucitado y una Inmaculada,
cuyo encuentro tiene lugar en la
plaza del pueblo la madrugada
del Domingo de Resurrección.

Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario, en Serrato

Málaga y sus parroquias

Interior del templo de Serrato

Inmaculada Martos

Cofradías en el arciprestazgo de Coín 
Felipe Reina, delegado de Hermandades y CofradíasColaboración
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Cuando el Concilio Vaticano II
habla de los ritos litúrgicos dice:
“Los ritos deben resplandecer por
su noble sencillez; deben ser bre-
ves, claros, evitando las repeticio-
nes inútiles; adaptados a la capa-
cidad de los fieles y, en general, no
deben tener necesidad de mucha
explicación” (S. C. 35) 

En la última cena Jesús realiza
unos gestos significativos, senci-
llos pero expresivos que van a
manifestar para siempre su pre-
sencia sacramental “tomó el pan,
dio gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos”. Así lo narran los
e v a n g e l i o s .

CAMINO DE EMAÚS

Los discípulos, que van desani-
mados a Emaús, están oyendo la
explicación que de las Escrituras
les hace aquel caminante; sienten
algo especial “¿no ardía nuestro
corazón cuando nos explicaba las
Escrituras?” y resulta que lo reco-
nocen cuando “sentados a la mesa
les partió el pan”.

Así se conoce en la tradición del
Nuevo Testamento y en la primi-
tiva Iglesia a la Eucaristía: los
cristianos se reúnen en el día del
Señor para partir el pan 

En la Misa, el sacerdote realiza
esos mismos gestos: “tomó el pan”
es la presentación de ofrendas, a
la que a veces se le da un desarro-
llo anormal con una excesiva pro-
cesión “es de alabar que el pan y
el vino lo traigan los mismos fie-
les”. “También se puede aportar
dinero  y otras donaciones para

los pobres y para la iglesia” (I. G.
M. R 73).  “Dio gracias” Es la ple-
garia eucarística que el sacerdo-
te recita incluyendo el relato de
la institución de la eucaristía y al
final el pueblo responde con un
sonoro amén que afirma y ratifi-
ca la oración que el sacerdote ha
h e c h o .

FRACCIÓN DEL PA N

“Lo partió y lo dio a sus discípu-
los”. Es el signo más significativo
y, sin embargo, es el más insigni-
ficante, el  menos expresivo, el
que pasa más desapercibido para
la asamblea celebrante. Primero
porque el mismo pan que pone-
mos en la celebración ya de por sí
significa poco, a pesar que el
Vaticano II pidió que los signos
litúrgicos fueran expresivos y sig-
n i f i c a n t e s .

Ocurre también, que al gesto de
la fracción del pan no se le presta
atención, el sacerdote lo  está rea-
lizando mientras la asamblea
hace otra cosa: dándose la paz y
hasta están cantando un canto de
“paz” y, sin embargo, olvidan que
la fracción del pan es más impor-
tante y significativa que el gesto
de la paz y, para destacar su
importancia, tiene un canto que
la acompaña: “Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo”.

S I G N I F I C A D O

Los signos litúrgicos tienen su
significado: partir el pan no es
simplemente un gesto práctico,
(hay que partirlo para comerlo),
expresa que todos, reunidos en
torno a la misma mesa y comien-
do un trozo del mismo pan, esta-
mos manifestando que forma-

mos una misma iglesia, una
misma familia y, que por la uni-
dad y el amor, tenemos que
hacer presente a Cristo  “hoy tu
familia reunida en la escucha de
tu palabra y en la comunión del
pan único y partido” (Pref.
Dominical X).

Ya lo decía S. Agustín “comulga-
mos lo que somos”, comulgamos el
cuerpo de Cristo porque somos el
cuerpo de Cristo, formamos parte
de su Iglesia y estamos llamados
vivir la unidad y la fraternidad
que hemos celebrado junto al
a l t a r. Es una invitación de la
Delegación a los equipos de ani-
mación litúrgica de las parro-
quias para que, en esta
Cuaresma, al preparar las cele-
braciones, se esfuércen por desta-
car y hacer más significativo en
las celebraciones el gesto de la
fracción del pan. 

Lo significativo,insignificante
José León Carrasco

Delegado Diocesano 
de Liturgia

“Tomó el pan,dio gracias, lo partió y  lo dio a sus discípulos”

CO F R A D Í A S D E ME L I L L A
Está previsto que el viernes 9
de marzo, el párroco de San
Ramón Nonato y vicedelegado
de Medios de Comunicación
Social de la Diócesis de Málaga,
Rafael J. Pérez Pallarés, ofrez-
ca una conferencia a los miem-
bros de las Hermandades y
Cofradías de Melilla, sobre la
identidad cristiana en el cofra-
de. 

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados “Vida A s c e n d e n t e ”
organiza en  la casa de las

Nazarenas de Plaza San
Francisco unos Ejercicios
Espirituales, dirigidos por
Tomas Pérez Juncosa, consilia-
rio de Vida Ascendente y
Tercera Edad. Andrés Mérida,
presidente de Vida A s c e n d e n t e ,
ha realizado una invitación per-
sonal en la que señala, entre
otras cosas que “aún cuando no
se pertenezca al movimiento de
Vida Ascendente, si tienes
inquietud por la trascendencia
de tu vida, si no te sientes feliz,
ven con nosotros, estás expresa-
mente invitado a compartir un
día y medio de ‘puesta a punto

espiritual’”. Comenzarán el jue-
ves 22 de marzo (desde las
10,30 a las 13,30 horas y por la
tarde desde las 17 a las 19,30) y
continuarán el viernes 23 de
marzo (de 10,30 a las 12,30). A
mediodía se llevará a cabo la
celebración de la Eucaristía
f i n a l .

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El próximo 13 de marzo se cele-
bra una nueva entrega del
“martes universitario”, convi-
vencias organizadas para mejo-
rar la formación cristiana de los
alumnos, profesores y personal

cristiano de la Universidad, en
general. A las 8 de la tarde, se
reunirán en el edificio situado
en la Rampa de la Aurora, para
celebrar la Eucaristía y com-
partir una ponencia del
Catedrático de Electrónica de la
Universidad de Málaga,
Alfonso Gago Bohórquez, que
hablará sobre la “Fe y la justi-
cia en el mundo”. Pastoral
Universitaria organiza estos
encuentros cada mes, con el
objetivo de ayudar a los univer-
sitarios cristianos en la tarea de
fortalecer y transmitir la fe,
como nos dice el Proyecto.

Breves



Estamos en el ecuador de
la cuaresma y el evange-
lio nos hace una nueva

invitación a la conversión.
Comienza diciendo que se pre-
sentaron ante Jesús un grupo
de personas muy alteradas por-
que Pilato había matado a unos
galileos y había mezclado su
sangre con la de los animales
sacrificados. 
Jesús era galileo. ¿Llevaban la

mala intención de herirle en su
sensibilidad y hacerle ver que
las desgracias son un castigo
divino?
Jesús responde adelantándose

a su conclusión: “¿Pensáis que
esos galileos eran más pecado-
res porque acabaron así? Os
digo que no; y si no os convertís
todos pereceréis lo mismo”. Y a
continuación, les recuerda otras
muertes similares ocurridas no
a galileos, sino a judíos. Y con-
cluye con las mismas palabras:
“si no os convertís todos perece-
réis lo mismo”.
Si no os convertís. Sabemos

que la cuaresma es tiempo de
conversión, ¿pero convertirnos
a qué? ¿Cuál es el corazón de la
conversión? ¿En qué consiste? 
Al comienzo de su vida pública

Jesús lo anunció con estas pala-
bras: "Se ha cumplido el plazo,
se acerca el Reino de Dios: ¡con-
vertíos y creed la buena noti-
cia!" 
Jesús pide conversión y fe

para la buena noticia del reino

de Dios. Pide conversión, es
decir, que se oriente la vida
hacia la buena noticia del reino
del Padre. Que se oriente la
vida hacia el Padre desde la fe,
desde la confianza del que nada
espera de sí, sino que todo lo
espera de Dios, pues "todo es
posible para el que cree" (Mc
9,23). 
Fe que es descansar en Dios,

poner en sus manos nuestra
vida. Dejar que Dios sea Dios.
Reconocer su señorío. A b r i r
hueco en nosotros al amor de
Dios, pues su ser es Amor.
Y el amor, entonces, se con-

vierte para el que cree en la

meta y sustento, y abre su vida
al diálogo con Dios y los herma-
nos. Para esto vino Jesús, para
traernos el Reino de Dios -el
amor de Dios-, la salvación.

Amor que nos da el Padre,
"porque así le ha parecido bien". 

Amor que es la plena efusión
de vida que el Padre nos entre-
ga por el Hijo: "Yo he venido
para que tengan vida, y vida
abundante" (Jn 10,19).

Y Dios, que es amor, reina allí
donde es amado, donde se le
invoca como Padre, como Abbá,
donde los hombres viven como
hijos suyos y se aman unos a
otros como hermanos. 

Se presentaron algunos a
contar a Jesús lo de los gali-
leos. cuya sangre vertió
Pilatos con la de los sacrifi-
cios que ofrecían. Jesús les
contestó: “¿Pensáis que esos
galileos eran más pecadores
que los demás galileos, por-
que acabaron así? Os digo
que no; y si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. Y
aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la
torre de Siloé, ¿pensáis que
eran más culpables que los
demás habitantes de
Jersusalén? Os digo que no.
Y si no os convertís, todos
pereceréis de la misma
manera”. Y les dijo esta
parábola: “Uno tenía una
higuera plantada en una
viña, y fue a buscar fruto en
ella, y no lo encontró. Dijo
entonces al viñador: “Ya ves:
tres años llevo viniendo a
buscar fruto en esta higuera,
y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a ocupar terre-
no en balde?” Pero el viñador
c o n t e s t ó : “ S e ñ o r, déjala toda-
vía este año; yo cavaré alre-
dededor y le echaré estiércol,
a ver si da fruto. Si no, el año
que viene la cortarás”.

Evan
gelio 

Domingo III
de Cuaresma 
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San Rodrigo nació en los primeros años del
siglo IX en la ciudad de Egabro (actual
Cabra) cerca de Córdoba. Desde
pequeño se sintió atraído por cuanto
escuchaba sobre la vida y obra de
Jesús de Nazaret. Ello le llevó a
prepararse hasta recibir el sacra-
mento del bautismo. El origen de
su nombre es germánico: Hrodric
"rico en gloria, muy glorioso".
Desde luego que hizo honor a su
nombre pues a pesar de las grandes
dificultades no sólo de su entorno
social sino también familiar, permaneció
firme en su fe en Cristo hasta cursar los estu-
dios eclesiásticos en su ciudad y recibir la ordena-
ción sacerdotal.Un hermano suyo que había abra-
zado el Islam hizo creer en el entorno de sus amis-

tades la falsedad de que Rodrigo había
hecho lo mismo. Esto traía consigo que

al saberse esta mentira nuestro santo
sería acusado de apóstata por los res-
ponsables islamitas.Marchó a otros
pueblos de la serranía donde dedicó
todo su tiempo a la predicación del
Evangelio. Una vez que bajó a
Córdoba fue a saludar a su herma-
no musulmán y éste llevado del

fanatismo lo denunció al Cadí acu-
sándolo de no seguir a Mahoma. Fue

encarcelado teniendo como compañero
a un tal Salomón que era cristiano mozá-

rabe. Ellos le dijeron al juez: "Nosotros sólo
vivimos para Jesucristo; y morir por El es la mejor
ganancia". Y el 13 de marzo de 857 ambos fueron
d e c a p i t a d o s .

Santos Rodrigo y Salomón
Lecturas de la Misa

Ex 3, 1-8a.13-15
Sal 102, 1-11

1Co 10, 1-6.10-12
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«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingo, 9,45 h

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Lorenzo  Or e llana Hur tado
CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Convertíos”


