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Premio al servicio
silencioso de una
Mercedaria

EN  EST E NÚ MER O

Decálogo para las
Hermandades y
Cofradías (y II)
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Con fre-
c u e n -
c i a

escucho a al-
gunas perso-
nas que
d e s e a -
rían una celebración más viva de la Eucaristía.
Como solución, proponen modificar algunos ele-
mentos externos. No les falta razón: Las monicio-
nes bien leídas, la proclamación comprensible de
la Palabra, el canto de todo el pueblo, las túnicas
limpias de los acólitos y la actitud digna del cele-
brante son elementos que ayudan.

Pero el problema de fondo es otro. Cuando no se
da un espacio de silencio para pedir perdón de los
pecados, cuando no se ha leído y comentado pre-
viamente la Palabra, cuando no se tiene una peti-
ción para presentarla en silencio, cuando no se ha
pensado por qué dar gracias a Dios esta semana,
cuando "haced esto en memoria mía" no nos lleva
a una actitud de entrega y servicio, cuando el rito

de la paz se
reduce a unos
gestos ruido-
sos sin pre-
g u n t a r n o s
por nuestras
r e l a c i o n e s

con los demás, cuando la comunión se limita saber
que Jesucristo está en nuestro corazón y no pen-
samos si somos personas de comunión, y cuando
la despedida consiste en saber que la Misa termi-
nó y todo queda en el templo, nuestra celebración
ha sido indudablemente pobre y aburrida.

Para que la Eucaristía sea más viva y más ale-
gre, tenemos que prepararla, llevar a ella la tota-
lidad de nuestra existencia e implicarnos perso-
nalmente en cada oración y en cada gesto. Porque
la riqueza de una celebración sacramental proce-
de del significado de los ritos y de la actitud pro-
funda de los participantes. Eso es lo que nos viene
a decir el Papa en su Exhortación Apostólica sobre
la Eucaristía.

Una celebración 
viva de la Eucaristia

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La música cristiana hoy debe
hacerse también (al igual que

el estudio de la teología)
más con las rodillas que con 
la grabadora y la guitarra”

Rogelio
Cabado

Cantautor

LA FRASE

Casi cinco siglos  presidiendo Málaga 

La Catedral
de Málaga 
celebra el día
de su titular
La fiesta de la Encarnación se
traslada este año al lunes 26
El dia 25 de marzo la Iglesia cele-
bra el misterio de la Encarnación
del Señor, advocación a la que está
dedicada nuestra Catedral. Este
año, al caer en domingo , la litúr-
gia establece la preeminencia de la
celebración dominical sobre esta
fiesta y por tanto, la misa de con-
memoración presidida por Don
Antonio Dorado, se celebrará el
lunes 26 a las 9,20 de la mañana.

C Á T E D R A D E L O B I S P O

La Catedral, y de ahí su nombre,
es la sede de la cátedra del Obispo.
El lugar desde donde este imparte
su mensaje pastoral. Nuestra

Catedral lleva casi cinco siglos pre-
sidiendo la vida de la diócesis y no
solo en el sentido espiritual: vaya-
mos donde vayamos en nuestra ciu-
dad, podemos sentir la presencia de
su única torre recordándonos que
esta casa de todos los malagueños,
está siempre dispuesta a acoger-
n o s . La importancia del primer
templo de la ciudad era ya latente
en la Roma de los primeros cristia-
nos: cada iglesia organizaba proce-
siones estacionales desde sus
sedes hasta la Catedral para parti-
cipar con su obispo en las ceremo-
nias que allí se celebraban.

(Sigue en la página 2...)



(...viene de la página 1)

...una vez terminada la proce-
sión, se llevaban a sus iglesias
las formas consagradas por el
Obispo para distribuirlas en
comunión. 

El deán de la Catedral, Fran-
cisco García Mota señala que,
actualmente, en los dias de fies-
ta grande, la Catedral sigue
invitando a los cristianos de las
distintas parroquias a celebrar
con la gran comunidad diocesa-
na los acontecimientos más
importantes en la vida de la
Iglesia. Sin embargo, García
Mota, nos recuerda que la vida
de todo feligres debe estar liga-
da a la de su parroquia corres-
pondiente. 

De hecho, nuestra Catedral
está comprendida en la parro-
quia de Santiago Apóstol y es en
sus libros donde se registran los
sacramentos administrados en
el primer templo de la ciudad.

CUIDADO DE LA LITÚRGIA

Uno de los aspectos por los que
se señalan las celebraciones que
tienen lugar en la Santa Iglesia
Catedral, según el deán, es por
el exquisito cuidado con el que
se desarrollan los cultos. Así,
cada día los canónigos rezan,
con todos los fieles que quieran
acudir, laudes, seguidos de la
Santa Misa, y las horas inter-
medias. El día anterior a las
fiestas grandes se rezan vispe-
ras y los días de precepto, la
Misa de  12 del mediodía se
solemniza con la actuación de
una coral.
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Centro de la vida diocesana
La Catedral, casa de toda la comunidad cristiana malagueña

Altar mayor de la Catedral de Málaga

Mª Cristina Monserrate

Consagrada a la
E n c a r n a c i ó n

La Catedral de Málaga se empe-
zó a construir el año 1528, tras
la reconquista de la ciudad por
los Reyes Católicos. El nuevo
edificio de consagró, aún sin ter-
minar (todo un símbolo premo-
nitorio), en Agosto de 1588 y se
dedicó a la Encarnación del
S e ñ o r. Este título no es casual,
sino que encierra una intención
catequética y nos quiere recor-

dar que Jesucristo es Dios y
hombre verdadero. 

Según algunos historiadores,
ese es el motivo de que los nue-
vos templos que se iban con-
truyendo en las principales
ciudades reconquistadas por
los Reyes Católicos (Ronda,
Vélez, Álora, Marbella...) t e n-
gan como titular  la  Encar-
nación del Señor.Medallón de la Encarnación en la fachada principal

CHARLAS CUARESMALES DEL
SR. OBISPO
Iglesia del Sagrario 19:30 horas

Tema general: “La Semana Santa
de los primeros cristianos: Rasgos
fundamentales”.

Lunes 26: “Un encuentro Personal
con Jesucristo”

Martes 27: “Una experiencia pacifi-
cadora de Perdón”.

Miércoles 28: “Un acontecimiento
transformador”.

Jueves 29: “Un descubrimiento de
Jesús como Cristo”.

Viernes 30: “Una llamada a una
misión evangelizadora”.

Domingo de Ramos
10:30 h.: Iglesia del Sagrario.
Bendición de Ramos

11:00 h.:  Catedral.  Misa Pontifical.

Martes Santo 
11:00 h.: Pontifical. Bendic. de Oleos.

Miércoles Santo
9:20 h.: Laudes y Eucaristía

10:00 h.: Cabildo del Perdón.

Jueves Santo
11:30 h.: Celebración comunitaria
de la Penitencia

17:00h.: Misa "In Coena Domini"

Viernes Santo
12:00 h.: Predicación de las Siete
Palabras

17:00 h. Santos Oficios, adoración
de la Sta. Cruz

Sábado Santo
23:00 h.: Solemne Vigilia Pascual
en la Noche Santa.

Domingo de Pascua de la
Resurrección del Señor
12:00 h.: Solemne Pontifical

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PREVISTAS

CULTOS DE SEMANA SANTA
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El Papa Benedicto XVI
acaba de hacer pública
una Exhortación Apos-
tólica que lleva por
título “SACRAMEN-
TUM CARITATIS”, en
la que recoge y desarro-
lla toda la riqueza doc-
trinal de las conclusio-
nes que le entregaron

los Padres sinodales, al concluir la XI
Asamblea Ordinaria del Sínodo de
Obispos, que se celebró en Roma entre los
días 2 y 23 de Octubre del año 2005.

Con este acto de Magisterio, pone al
alcance del Pueblo de Dios una enseñanza
segura, sugerente y capaz de revitalizar
su vida de fe. Como nos tiene acostumbra-
dos en sus catequesis, utiliza un lenguaje
muy actual y de fácil comprensión.
Además, se ha propuesto que el cristiano
descubra la relación que existe entre las
enseñanzas de la Iglesia sobre la
Eucaristía, su celebración litúrgica y su
repercusión en la vida diaria. Fiel a este
propósito, después de insistir en la cone-
xión de esta Exhortación Apostólica con su
Encíclica “DEUS CARITAS EST”, divide
el documento en tres secciones. 

La primera, tras una breve introducción
en la que valora la reforma realizada por
el Vaticano II y explica el origen de este
documento, se titula “Eucaristía, misterio
que se ha de creer”. En ella, partiendo de
su institución y de su relación con la
Santísima Trinidad, sitúa a la Eucaristía
en el Misterio de la Iglesia y en el proceso
de la iniciación cristiana, para desarrollar
luego su relación con los demás sacramen-

tos y concluir con una mirada al futuro, a
la Escatología. Pienso que esta presenta-
ción es necesaria, rica, asequible y muy
iluminadora para todos, en especial para
esas personas de buena voluntad que
abundan en nuestras comunidades y que
reducen, sin maldad, el Evangelio al man-
damiento del amor fraterno.

ESTILO BELLO Y TRANSPARENTE

La segunda parte lleva por título
“Eucaristía, misterio que se ha de cele-
brar”. Con su estilo lleno de belleza y trans-
parencia, nos presenta el arte de celebrar
este Misterio de forma viva, la estructura
de la Misa y cada uno de sus ritos con todo
su valor simbólico y vivencial, para concluir
con una invitación apremiante a la partici-
pación del pueblo y a recuperar el sentido y

la práctica de la adoración del Santísimo.
En esta sección, logra entroncar bien cada
parte y cada rito con su base doctrinal y con
sus resonancias históricas.

Finalmente la tercera parte, titulada
“Eucaristía, misterio que se ha de vivir”,
nos aporta sugerencias muy útiles para
convertir nuestra vida en una existencia
eucarística y llevar a la Eucaristía toda la
densidad de nuestro vivir diario. Con una
amplitud de miras matizada y sugerente,
nos va llevando de la mano por los sende-
ros del discurrir diario, para adentrarse
en una jugosa teología del mundo. Con sus
mismas palabras, “para desarrollar una
profunda espiritualidad eucarística que
pueda incidir también de manera signifi-
cativa en el campo social, se requiere que
el pueblo cristiano tenga conciencia de
que, al dar gracias por medio de la
Eucaristía, lo hace en nombre de toda la
creación, aspirando así a la santificación
del mundo y trabajando intensamente
para tal fin. La Eucaristía misma proyec-
ta una luz intensa sobre la historia huma-
na y sobre todo el cosmos. En esta pers-
pectiva sacramental aprendemos, día a
día, que todo acontecimiento eclesial tiene
carácter de signo y nos interpela. De esta
manera, la forma eucarística de la vida
puede favorecer verdaderamente un
auténtico cambio de mentalidad en el
modo de ver la historia y el mundo” (n 92). 

En todo caso, la mejor manera de acer-
carse a la enseñanza de Benedicto XVI es
una lectura sosegada y compartida de su
exhortación Apostólica, que, con palabras
de San Ignacio de Antioquía, nos ayude a
“vivir según el domingo”.

Vivir según el domingo
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Benedicto XVI a c a b a
de hacer pública una

E x h o r t a c i ó n A p o s t ó l i c a
con la que pone al

alcance del Pueblo de
Dios una enseñanza
segura, sugerente y

capaz de revitalizar su
vida de fe”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

POEMARIO ESPIRITUAL
Se acaba de publicar un libro

titulado “Poemario
Espiritual”, con prólogo del
Obispo Emérito de Málaga,
Mons. Ramón Buxarrais. 

La autora, Remedios
Lorenzo, nos ofrece en sus
125 páginas una serie de

sonetos y poemas dedicados
a los Misterios del Santo

Rosario, a las estaciones del
Via Crucis, a la Santísima
Virgen y a diversos santos.
También hay un capítulo de
sonetos personales dirigidos
a Dios, y otro apartado en el
que se encuentran poemas
dedicados a los sacerdotes,
a los diáconos permanentes
(su marido es uno de ellos),
a una novicia, a la memoria

del presbítero Martín
Descalzo... 

Poemas de Cuaresma Joaquín Fernández González

Cada día más cerca del Calvario,
más cansado de andar, más dolorido;
más sufrir las torturas, más herido;
más duro el recorrer tu itinerario.

El vulgo que te acusa, más falsario;
entre tus seguidores, más olvido;
el eco del Profeta, más cumplido;
más sombrío y cruel el escenario.

Al pensar en tus penas veo ahora
el árbol de la Cruz, como una aurora
que ha de borrar del mundo la amargura.

Y lloro porque estás abandonado
y al ver que al que te daña has perdonado,
llenas de luz, Señor, mi noche oscura.

Qué más
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«Sacramento del amor»  es el
título del segundo documento
más importante del pontificado
de Benedicto XVI, después de
su encíclica «Deus caritas est».
En él  recoge las conclusiones
del Sínodo de obispos celebrado
en octubre de 2005 sobre la
Eucaristía. La exhortación
apostólica postsinodal busca
que los católicos de todo el
mundo redescubran el sacra-
mento de la Eucaristía y afirma
que  «en este sacramento el
Señor se hace comida para el
hombre hambriento de verdad y
libertad.» 

MISTERIO EUCARÍSTICO

El texto presenta enseñanzas
básicas sobre el misterio de la
Eucaristía y las compagina con
indicaciones de carácter prácti-
co que buscan renovar el amor y
la veneración de los católicos
por el sacramento. En este sen-
tido, el Papa Benedicto afirma
que la renovación del amor de
los católicos por la Eucaristía
pasa por aplicar una «cateque-
sis mistagógica», que introduce
«en el significado de los signos
contenidos en los r itos». Por

otra parte, el Obispo de Roma
afirma que otro elemento clave
necesario para que crezca el
amor por la Eucaristía es la
adoración del Sacramento. «La
adoración fuera de la santa
Misa prolonga e intensifica lo
acontecido en la misma celebra-
ción litúrgica».

«Sacramentum caritatis», que
es así como se escribe en latín,
recuerda, entre otros temas,
que el acceso a la comunión en
la misa celebrada en la Iglesia

católica está reservada a las
personas en plena comunión
con ésta; confirma el «sentido
profundo del celibato sacerdo-
tal»;  ratifica la indisolubilidad
del matrimonio y afirma que  la
Iglesia, trata de ayudar a los
divorciados «con especial aten-
ción».

DIMENSIÓN SOCIAL

Por último, la  Exhortación
recoge la dimensión social euca-

rística afirmando que «la ora-
ción que repetimos en cada
Santa Misa: “Danos hoy nuestro
pan de cada día”, nos obliga a
hacer todo lo posible, para que
cese en el mundo el escándalo
del hambre y de la desnutrición
que sufren tantos millones de
personas».  Y afirma que «el
cristiano laico en particular, for-
mado en la escuela de la
Eucaristía, está llamado a asu-
mir directamente la propia res-
ponsabilidad política y social».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Sacramento del amor
El Papa Benedicto publica su segundo documento más importante

El Papa recibió a Putin el día después de publicar “Sacramentum caritatis”

CA M P O D E TR A B A J O LÁ Z A R O
Los jóvenes de entre 16 y 27
años están convocados a una
nueva experiencia de “Campo
de trabajo Lázaro”, organizado
por la Delegación de Pastoral
Vocacional. Se celebrará del 31
de marzo al 2 de abril, en el
Seminario.  Se trata de una ini-
ciativa que busca, ante todo,
acercar a los jóvenes a la vida
de los más pobres a través de la
organización de talleres en cen-
tros sociales, como la Casa para
enfermos de Sida Colichet;
dejarse interpelar por el Señor
y, desde las llamadas que les
hace, plantearse su vocación.
Estos encuentros, por tanto,
nacen del deseo de animar la
vida cristiana de nuestros jóve-
nes en clave vocacional. Para
asistir pueden contactar antes
del 27 de marzo con el rector del
Seminario Menor, Javier

Guerrero, al teléfono 952 25 21
54 o al 677 569 440.

TA L L E R D E OR A C I Ó N
La Institución Teresiana ha
organizado un nuevo taller de
oración-relajación, que ha teni-
do lugar en la Casa Diocesana
de Espiritualidad ‘Beato Don
Manuel González’, desde el 23
de marzo hasta hoy, día 25. El
taller ha sido impartido por la
teóloga Enma Martínez Ocaña,
bajo el lema “Cultivar la sabi-
duría de educar el deseo. Donde
está tu tesoro, allí está tu cora-
zón”, que busca integrar la
madurez humana y cristiana y
una vuelta al silencio para
encontrarse en él con Dios.

CO N C I E R TO
Está previsto que este sábado
24 se celebre en el Seminario
un concierto del grupo musical

‘Brotes de Olivo’, que lleva por
nombre ‘Oración’. La actuación
será a las 8,30 de la tarde.

ACTO INAUGURAL
El pasado 18 de marzo, el cen-
tro de educación secundaria
“San José” celebró el centenario
de la fundación de la Escuela,
así como el nacimiento de su
gran impulsor, el P. Francisco
Mondéjar S.J. Los asistentes
pudieron disfrutar de una visi-
ta guiada por las instalaciones
del centro y, a continuación,
celebraron la Eucaristía. Más
tarde, pudieron asistir a los dis-
cursos institucionales que
tuvieron lugar en “San José”.

VÍ A CR U C I S E N CO L M E N A R
El próximo 31 de marzo se cele-
brará en Colmenar el Vía
Crucis de la comunidad parro-
quial, haciendo estación en

cada una de las hornacinas
situadas en las distintas calles
del pueblo. Será a las 8,30 de la
tarde. Al finalizar el Triduo, se
bendecirá la nueva Cruz de
Procesión de Ntro. Padre Jesús
N a z a r e n o .

EN C U E N T R O D E JÓ V E N E S
Los Misioneros y Misioneras
Identes de Málaga invitan a
todos los jóvenes que lo deseen
al Encuentro “Motus Christi
2007” (Movimiento de Cristo),
que empieza con una expe-
riencia de espiritualidad para
jóvenes de entre 16 y 27 años,
que se va desarrollar con la
finalidad de despertar la fe,
promoverla, desarrollarla y
comunicarla. Tendrá lugar del
30 de marzo al 3 de abril en
Sevil la. Para más informa-
ción, pueden llamar al  teléfo-
no 952 22 77 50.

Breves
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La Iglesia acaba de conceder a
Sor Ángeles la medalla “Pro
Ecclesia et Pontifice”. Sor Ánge-
les es una más de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad, un
instituto religioso fundado en
Málaga por el Beato Juan
Nepomuceno Zegrí, En la actua-
lidad, es la Madre Superiora de
la pequeña comunidad que
atiende la residencia sacerdotal.
Durante varios años estuvo al
frente de una casa de ejercicios
en la sierra norte de Sevilla,
donde llevó una vida dedicada a
la contemplación y a facilitar un
lugar de silencio y contempla-
ción a cuantas personas busca-
ban encontrarse con Dios. Pero
la obediencia la sacó de allí y la
trajo a Málaga para atender a
los sacerdotes. Con este galar-
dón, la Iglesia desea darle las
gracias por sus desvelos y cariño,
porque Sor Ángeles, tan menuda
ella, y las Hermanas Merce-
darias, se multiplican ante cual-
quier emergencia, como puede
ser una enfermedad.

V I D A E N T R E G A D A

Raramente saldrán en la tele o
el periódico, pero son cientos de
miles las mujeres que entregan

su vida día a día en el servicio a
los enfermos, a la educación de
los niños, a los sin familia, a los
sin techo, a la mujer maltrata-
da, a quien cayó en la prostitu-
ción o en la droga, a los ancia-
nos... Y otros cientos de miles las
que, en los países más pobres, se
juegan la vida por los deshere-
dados de la tierra.

Sor Ángeles Sánchez A g u d e l o
es una más de esas mujeres de
Dios que, movidas por la fe en
Jesucristo, constituyen la parte
más noble de la humanidad y de
la Iglesia, la parte más silencio-
sa y eficaz de esa Iglesia pisote-
ada e insultada cada día por
quienes no la conocen o le deben
haber salido de la miseria y

haber aprendido a pensar. Para
quien quiera intentarlo, no es
difícil elaborar una larga lista
de políticos, escritores, cineas-
tas, profesores y otros profesio-
nales que deben a la Iglesia la
base de lo que hoy han llegado a
s e r. ¡Aunque ahora se avergüen-
cen y no pierdan ocasión para
i n s u l t a r l a !

Cruz Pro Ecclesia et Pontifice para Sor Ángeles de la Caridad

Premio al servicio silencioso
Redacción

Breves

Sor Ángeles Sánchez es la superiora de la comunidad de Mercedarias de la Caridad que atiende la Casa Sacerdotal

VA L L E D E AB D A L A J Í S
Desde el pasado 23 de marzo
hasta el próximo día 30, el pue-
blo del Valle de Abdalajís se
congrega en la parroquia de
San Lorenzo todas las noches, a
las 10, para orar los Siete
Dolores de María. La última
noche del Septenario, el 29 de
marzo, tendrá lugar el XV
Pregón de la Hermandad, por
Rosa Mª Lucas Santamaría. La
Stma. Virgen de los Dolores,
patrona del Valle de A b d a l a j í s
saldrá en procesión tras la cele-
bracíón de la Eucaristía con la
que culminan estas siete
noches de oración, el día 30.

EN C U E N T R O E N ÁL O R A
El pasado 11 de marzo tuvo
lugar en Álora un encuentro
entre las parroquias del arci-
prestazgo bajo el lema “Tu fe ale-

gra mi fe”. Más de 200 personas
entre adultos, jóvenes, niños y
mayores pudieron vivir en pri-
mera persona un ambiente cor-
dial y de familia. Además de
compartir vivencias, finalizaron
esta convivencia con una fiesta
en la que los juegos y las cancio-
nes fueron las protagonistas. 

CÁ R I TA S
El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos ha organizado para
el próximo sábado, 31 de marzo,
un encuentro arciprestal de
Cáritas en el que los jóvenes
son los protagonistas. El objeti-
vo es reflexionar sobre la situa-
ción de la juventud en los pue-
blos mediante la realización de
una mesa redonda en la que 5 ó
6 jóvenes de cada pueblo del
arciprestazgo cuenten sus expe-
riencias. Tendrá lugar a partir

de las 10 de la mañana en Vi l l a
Ascensión, en Mollina.

MA D R E CA R M E N
La Hermana Mª Ángeles Maeso
Escudero, franciscana de los
Sagrados Corazones acaba de
publicar una biografía de la
Venerable Madre Carmen del
Niño Jesús. La obra se titula
“ A m o r, humildad y fortaleza” y
se presentó el pasado 12 de
marzo en el salón de actos del
colegio “María Inmaculada”, en
Antequera. Poco después, el 15
de marzo la obra se dio a cono-
cer en el colegio “Nuesta Señora
de la Victoria”. Según la autora,
esta biografía presenta a la
Madre Carmen inmersa en el
contexto de su tiempo y de su
tierra, por lo que los lectores
hallarán una historia de santi-
dad con nombres, lugares y

hechos que forman parte de su
propia vida.

ENCUENTRO CATEQUISTAS
El pasado 17 de marzo en la
parroquia de Jesús Obrero tuvo
lugar el encuentro anual de
catequistas del arciprestazgo de
Cristo Rey. El lema de este año
ha sido “Hoy quiero hospedar-
me en tu casa”. Se encuadra
dentro del PPD, “Fortalecer y
transmitir la fe”. El hilo con-
ductor ha sido “Mi casa, mi fe,
mi opción de seguimiento a
Jesús” y “Nuestra casa, la vida
celebrativa, la misión, la cari-
dad y el anuncio”. Además, todo
el encuetro ha estado enmarca-
do dentro de una pedagogía
activa, participativa, en la que
ha tenido cabida la música, la
escenificación y la oración per-
sonal y comunitaria.
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El templo parroquial de Santa
Cruz Real de Teba, posee una
estructura compuesta de tres
naves en forma de cruz latina,
separadas por unas esbeltas y
vistosas columnas de ocho
metros de altura, construidas
en mármol rojo. También des-
tacan en el interior  del templo,
dos capillas, la del Sagrario y
la de las Ánimas, adornadas
con frescos de la primera
mitad del  siglo XVIII.
Finalmente, hay dentro un
museo con distintas obras de
orfebrería y vestimenta litúr-
gica, como dalmáticas, casu-
llas, etc .

A C T I V I D A D E S

En cuanto a las principales
actividades pastorales, coordi-
nadas en su totalidad por su
párroco, Juan José Loza, y las
hermanas relig iosas de las
Siervas del Evangelio, que ya
llevan 50 años de presencia
activa en el pueblo, se podrían
clasificar en tres campos. El
primero de ellos consistiría en
la educación de fe y catequesis.
La escuela de catequistas es la
encargada de coordinar el cen-
tro juvenil y las catequesis de

dirección cristiana, y el grupo
de catequistas de adultos es el
responsable de la  catequesis
f a m i l i a r. El segundo, se encar-
ga de la liturgia, preparando
cada semana las celebraciones
eucarísticas, en especial en los
tiempos “fuertes”, y el coro
parroquial. Y el último, podría-
mos llamarlo grupo de religio-
sidad popular. Aquí se encon-
traría la Agrupación de
Cofradías, que coordina  a las
siete Hermandades (cuatro de
Pasión y tres de Gloria). El año
pasado, la agrupación elaboró
unas normas para las procesio-
nes de Semana Santa. El obje-
tivo para este año es que los
distintos grupos reflexionen
sobre el Proyecto Pastoral
Diocesano y el curso concluya
con la formación del Consejo
Pastoral Parroquial.
En su calendario festivo, y

una vez pasada la Semana
Santa, que por el número de
cofradías podemos suponer que
no pasa desapercibida, desta-
can las fiestas en honor a la
Virgen de la Cabeza y San
Isidro, con la  tradicional rome-
ría del mes de mayo; y las fies-
tas patronales en honor a la
Virgen del Rosario, en Octu-
bre, que también se viven con
gran intensidad.

Parroquia de Santa Cruz
Real, en la localidad de Teba

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de Teba

Inmaculada Martos

Entre los días 9 y 12 de abril, el Sr.
Obispo viajará hasta Turquía en
peregrinación por la ruta de San
Pablo. Se trata de nueve apasio-
nantes días en los que D. A n t o n i o
Dorado, junto a 50 personas más,
podrán adentrarse en los caminos
que San Pablo recorrió y así, tener
la oportunidad de vivir una expe-
riencia personal de amor y paz ini-
g u a l a b l e .
Alo largo de la peregrinación visi-

tarán ciudades de tan gran calado
cultural e histórico como Priene,
antigua ciudad jónica, y M i l e t o .
Además, podrán llegar hasta el
Monte Koressos y conocer la casa

en la que, según una antigua tra-
dición, la Virgen María pasó  sus
últimos días. Así como también
contemplarán la Basílica de San
Juan. 
No puede faltar la visita a Efeso,

ciudad greco-romana en la que
San Pablo residió durante tres
años. Allí podrán conocer  el teatro,
la avenida de Mármol, la Iglesia
del Concilio y el Templo de
Adriano, entre otros monumentos.
La peregrinación también pasará
por Pamukkale, una ciudad que es
célebre por sus famosos “castillos
de algodón”, formados a partir del
agua de los manantiales solidifica-

da en grandes cortinas que dan la
apariencia de estar suspendidas
en el aire.
A lo largo del cuarto día de estan-

cia en Turquía, visitarán la Iglesia
de San Pablo, en Konya, y pasea-
rán por las calles de esta intere-
sante ciudad. El grupo, además,
verá la ciudad cristiana subterrá-
nea de Kaymakli. Ésta data del
siglo VIII y sus instalaciones tie-
nen hasta 8 pisos bajo tierra,
donde se pueden admirar las capi-
llas, los comedores, dormitorios
comunes, entre otras estancias.
Como no podía ser de otra forma,

los peregrinos pasearán por las

calles y bazares de Estambul, ciu-
dad en la que podrán disfrutar
también de la visita al Hipódromo
Romano, a la Basílica bizantina de
Santa Sofía y a la Mezquita A z u l .

OTRAS PEREGRINACIONES

Próximamente, la Delegación de
Peregrinaciones tiene previsto
realizar más viajes. Del 30 de junio
al 7 de julio quienes lo deseen,
podrán viajar hasta Polonia, tierra
de Juan Pablo II, y del 5 al 11 de
julio, la peregrinación será a
Lourdes. Para inscribirse pueden
jes llamar al teléfono 952 22 92 20. 

D. Antonio Dorado presidirá en abril la 
peregrinación por la ruta de San Pablo
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“El hombre se afina en contacto
con su prójimo como el hierro se
purifica por el hierro”
(Proverbios 27,17) Nunca se
dirá bastante: la cualidad de
tus citas te hará triunfar o fra-
casar en la vida.
¿Has oído ya el dicho que dice:

“Muéstrame  tus amigos y te
diré quién eres”? El Espíritu
Santo lo resume en estos térmi-
nos: “No os engañéis: las malas
compañías corrompen las bue-
nas costumbres” (1 Corintios
15,33).
En la vida, no triunfas solo. Ni

fracasas solo. Dios emplea
siempre gente de tu ambiente
para purificarte.

Necesitas de los demás para
llegar a ser mejor. Dios  moldea
tu carácter, paciencia, mentali-
dad y tu consagración a través
de citas. Emplea las debili-
dades de unos y las fuerzas de
los otros para instruirte.
Cuando algunos te hieren, te
dan la ocasión de manifestar la
misericordia de Dios. Cuando
otros te curan, tienes la oportu-
nidad de darte cuenta de que
Dios utiliza a los hombres para
hacerte bien.

En el camino de tu destino, te
encontrarás tres categorías de
personas que Dios te envía
para hacerte mejor: las que

están por encima de ti, las que
están al mismo nivel que tú y
finalmente las que están por
debajo de ti. No se trata de
seres superiores o inferiores a
ti. Sencillamente, siempre hay
alguien que es más experimen-
tado, más maduro o más sabio
o prudente que tú.
Entonces, ¿cómo te comportas

en presencia de los represen-
tantes de cada categoría?
1). Los que están por encima de

ti. Aprende de ellos para progre-
s a r. Cuando estás con ellos,
cállate y plantea cuestiones
para comprender lo que ellos
han entendido.
2). Los que están en el mismo

nivel que tu. Motívate y aníma-
te mutuamente.
3).Los que están por debajo de

ti. Inspíralos e influéncialos
positivamente para que tengan
ganas de imitarte, al igual que
tú intentas imitar a Cristo.

Date cuenta de una cosa: tu
capacidad de discernir y clasifi-
car bien la categoría en la  cual
se encuentran las personas que
te rodean. Esto te hará progre-
sar en tu vida.¡Animo!
U N A ORACIÓN PA R A H O Y:
S e ñ o r, concédeme la gracia de
saber discernir  y valorar a las
personas que me envías para
que me haga útil entre tus
manos, y mejor en tu servicio.
En el nombre de Jesús. A m é n .

Las buenas compañías
Felipe Santos, S.D.B.

“Dios emplea siempre gente para purificarte”

6) Apertura, disponibilidad, flexibilidad. La mirada atenta y un
oído espabilado. Para poder atender a los signos de los tiempos. Para
afrontar los nuevos desafíos sociales y religiosos, los retos de la multi-
culturalidad, la novedad de una sociedad que se va configurando con
la integración de otras razas y otras religiones. Nuevas situaciones
familiares, nuevas situaciones religiosas (como ejemplo, la de los
numerosos no bautizados que acuden a nuestras hermandades).
Realmente son tiempos de misión. Los cofrades estamos llamados a
desempeñar un papel en esta nueva evangelización. Tenemos una res-
ponsabilidad importante, por ser un ámbito accesible a muchos desde
el que poder salir a hacer el primer anuncio del Evangelio.

7) Cercanía, calidez, sencillez. Personalizar el trato con los que
acuden a nuestras asociaciones, especialmente con los jóvenes. Hacer
de nuestras cofradías y hermandades un factor cálido de socialización,
lugar de acogida y transmisión de la fe.

8) Conservación de lo simbólico, lo ritual, que, en definitiva, es lo
nuestro. Especialmente de cara a los jóvenes, que no saben cómo
entrar en contacto con lo religioso y lo pueden hacer a través de las for-
mas, de los símbolos, de los gestos, de los sentidos, de las emociones...

9) Sentido de familia. Relación con la familia. Ambiente de familia.
Familia cofrade. Tenemos un lugar social privilegiado para implicar a
las familias y colaborar con ellas en la transmisión de los valores reli-
giosos y de valores humanos en general... 

10) C o r r e s p o n s a b i l i d a d .Participación activa, afectiva y efectiva en
la vida de la Iglesia diocesana. Representar y actuar en todas las ins-
tancias eclesiales a las que podamos llegar con talante constructivo y
con seguridad en nosotros mismos y en nuestra función eclesial. Para
esto necesitamos caridad, para contribuir a la formación de la comu-
nidad, y formación, siempre formación y buena información...”

Decálogo para nuestras Hermandades
y Cofradías en el S.XXI (y II)

Felipe Reina, delegado de Hermandades y CofradíasColaboración



Este domingo nos regala el
evangelio una de las pági-
nas más entrañablemente

humanas. 
Dice que Jesús está sentado

enseñando en el templo y que, en
esto, los fariseos y los letrados le
traen una mujer sorprendida en
adulterio. 
Siempre hay fariseos y letrados

a la caza de los fallos de los débi-
les. Vean si no: le traen a una
mujer sorprendida en adulterio,
le traen a la mujer, no al hombre. 
Los fariseos y letrados de todas

las épocas no sólo están a la caza
de los fallos de los débiles, sino
que intentan derribar a todo el
que pueda hacerles sombra. Por
eso preguntan a Jesús con inten-
ción de ponerlo a prueba y poder
acusarlo: "La Ley de Moisés
manda apedrear a la adúltera:
tú, ¿que dices?" 
Pero Jesús parece no oírles, por-

que se inclina y escribe con el
dedo en el suelo. 
¡Cuánto hubiéramos dado por

conocer aquella escritura! Se
puso a escribir, como si quisiera
dar a entender que lo que impor-
ta es la Escritura, la Antigua y la
Nueva. Y la Escritura Nueva es
Jesús, su vida y palabra.
Pero los acusadores no captan el

mensaje e insisten: "tú, ¿qué
dices?" Y como insisten, Jesús se
incorpora -porque al mal hay que
hacerle frente mirándolo a los
ojos-, se incorpora y les dice: "El
que esté libre de pecado, que le

tire la primera piedra". Y se sien-
ta de nuevo para continuar escri-
biendo en el suelo. "Tú, ¿qué
dices?" Y él acaba de remitir a su
palabra, que es la Nueva
E s c r i t u r a .
Todo aquel que acoge su palabra

y la hace suya, encuentra el teso-
ro escondido y la perla preciosa.
Porque Jesús se da a todos cuan-
tos quieran oírle. A todos regala
su palabra. Palabra que nunca
impone. 
Y siguió escribiendo, porque su

palabra nunca se agota en la tie-
rra de los hombres. Y ante esa
actitud del Maestro, debió hacer-
se un tenso murmullo silencioso,
porque cuenta Juan que empeza-
ron a escabullirse, uno a uno,
comenzando por los más viejos.
Y cuando dejan sola a la mujer,

Jesús se levanta, la mira y le
dice: "Mujer, ¿dónde están tus
acusadores?, ¿ninguno te ha con-
denado?" "Ninguno, Señor, dijo
ella". 

Este breve diálogo es una joya:
Jesús no tolera a los acusadores.
No tolera la falsedad y la menti-
ra. Está haciendo vida lo que dice
el salmo 100: "el que dice menti-
ras, no durará en mi presencia".
Él ha venido a enseñarnos que el
camino de Dios es el camino de la
verdad y del perdón. Pero, al
mismo tiempo, también nos dice
que el pecado es algo serio, tan
serio que a él le ha costado la
vida. Jesús toma en serio el peca-
do. Por eso, de pie ante la mujer,
le dice con amor y autoridad:
" Tampoco yo te condeno. Anda y
en adelante no peques más".

En aquel tiempo, Jesús se
retiró al monte de los
Olivos. Al amanecer se pre-
sentó de nuevo en el templo,
y todo el pueblo acudía a él,
y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le
traen una mujer sorprendi-
da en adulterio y, colocándo-
la en medio, le dijeron:
"Maestro, esta mujer ha
sido sorprendida en flagran-
te adulterio. La ley de
Moisés nos manda apedrear
a las adúlteras; tú, ¿qué
dices?"Le preguntaban esto
para comprometerlo y poder
acusarlo.Pero Jesús, incli-
nándose, escribía con el
dedo en el suelo.Como insis-
tían en preguntarle, se
incorporó y les dijo: "El que
esté sin pecado, que le tire
la primera piedra."
E inclinándose otra vez,
siguió escribiendo.Ellos, al
oírlo, se fueron escabullendo
uno a uno, empezando por
los más viejos.
Y quedó sólo Jesús, con la
m u j e r, en medio, que seguía
allí delante. Jesús se incor-
poró y le preguntó: "Mujer,
¿dónde están tus acusado-
res?; ¿ninguno te ha conde-
nado?" Ella contestó:
"Ninguno, Señor. "
Jesús dijo: "Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelan-
te no peques más.

Evan
gelio 
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En la carta apostólica del papa Juan Pablo
II "El Grande" titulada "Carta a las
Familias", del año 1994, dice en su
punto 16: "El educador es una perso-
na que engendra en sentido espiri-
tual. Bajo esta perspectiva, la edu-
cación puede ser considerada un
verdadero y propio apostolado".
Esta afirmación puede aplicarse a
la vida de san Pedro de Sebaste.
Nació en torno al año 340 en
Cesarea de Capadocia. Pertenecía a
una familia de fuertes vivencias cris-
tianas. Su abuela, santa Macrina, fue la
gran transmisora de la fe a toda su familia,
de tal manera que a los padres de nuestro santo, la
Iglesia los celebra como santos: Basilio "El Viejo" y
Emelia. Igualmente son tenidos como santos su

hermana Macrina y sus hermanos
Naucracio (monje), Basilio Magno y

Gregorio Niseno.
Siendo joven, Pedro de Sebaste,
renunció al estudio de las ciencias
profanas y se dedicó por entero a la
meditación diaria de las Sagradas
Escrituras. Al fin, en el año 370,
fue ordenado sacerdote llevando
una vida de soledad y ascetismo,

combinándola con una entrega infa-
tigable en la ayuda a todos los que

sufrieron la hambruna que se desató
en las provincias de Ponto y Capadocia.

En el año 380 fue nombrado obispo de
Sebaste (en Armenia Menor), trabajando con total
firmeza contra el arrianismo. Despues de una vida
de total celo apostólico murió el año 391.

San Pedro Sebaste

Lecturas de la Misa
Is 43,16-21
Sal 125, 1-5
Flp 3,8-14

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 26 de mar zo
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“El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”


