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Actividades de la
campaña vocacional
del Seminario 2008

EN ESTE N ÚM ERO

“Raíces de la 
persecución 
religiosa”, T. Salas
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“No creemos que 
la ‘píldora del día 

s i g u i e n t e ’ sea un fármaco,
porque no cura nada”

Pietro Uroda
Presidente de

la Unión
Católica de

Farmacéuticos
Italianos

LA FRASE

El insulto ha
c o b r a d o
carta de

naturaleza en la
cultura española.
Cuando dices algo
que no concuerda
con las ideas del interlocutor, en lugar de presen-
tar su punto de vista y los argumentos que le ava-
lan, frecuentemente te insulta. Y dado que los
partidos apenas tienen posibilidad de disentir en
las cuestiones económicas, resulta muy difícil dis-
tinguir lo que es la izquierda de lo que es la dere-
cha. Más que analizar y dar razones, se actúa
movido por actitudes ideológicas sin un contenido
c l a r o .

Si sostienes algo que no le agrada a un votante
de la izquierda, lo normal es que te llame facha. Y
si el otro vota a la derecha y no le agrada lo que
dices, te llamará rojo. Esto sucede especialmente
cuando criticas al gobierno de turno, como si los
ciudadanos no tuviéramos el derecho y el deber de

criticar aquellas
medidas de los
gobernantes que no
nos gustan.
Una democracia

madura se caracte-
riza porque se res-

peta al que piensa diferente, sin insultarle, aun-
que se le critique con argumentos; porque acepta
el derecho del otro a ser de izquierdas o de dere-
chas, sin que por ello suscite nuestro odio; porque
el gobierno de turno sabe que la crítica sobre sus
decisiones es necesaria para que los ciudadanos
no se alejen de la política; porque todos tenemos
derecho a opinar, sin que nos amenacen por ejer-
cerlo; porque los líderes políticos no mienten,
especialmente en el Congreso de los Diputados;
porque se rebate al otro sin manipular sus pala-
bras. O sea, que aún nos queda bastante que
a p r e n d e r. Por lo pronto, es hora de olvidar eso de
fachas y rojos, pues todos somos ciudadanos y
tenemos derecho a pensar libremente.

Ni fachas ni rojos: 
c i u d a d a n o s

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Era un día de febrero del año
1981 cuando la familia Prieto
Zurita, que vivía en la localidad
de Alameda, recibía la gran ale-
gría el nacimiento de su hijo
Antonio. 

El mismo pueblo que lo acogió
cuando nació lo acogerá el pró-
ximo domingo, 9 de marzo,
cuando el Sr. Obispo lo ordene
sacerdote en la Catedral, a las
18,30 de la tarde, y sea la pri-
mera ordenación de un joven de
este pueblo.

Con esta celebración litúrgica,
que será una fiesta grande para
toda la diócesis, se cierra la
campaña vocacional del Día del
Seminario, que arranca este
sábado, 1 de marzo.

Durante una semana, los
seminaristas recorrerán los
pueblos, las parroquias, los
colegios y las  facultades, expli-
cando el lema elegido por la
Conferencia Episcopal
Española para la campaña: “Si
escuchas hoy su voz”.

Esta campaña, que se realiza
en todas las diócesis, tiene una
doble intención: que los futuros
sacerdotes proclamen a los cua-
tro vientos que están contentos
de que el Señor los haya llama-
do al sacerdocio y que los jóve-
nes no se cierren ante la posibi-
lidad de  que Dios les haga esta
misma llamada. 

(Sigue en la página 2...)

El Seminario
recorre la 
diócesis en los
próximos días
El 9 de marzo se ordena el 
primer sacerdote de Alameda

Cartel que anuncia el Día del Seminario 2008



(...viene de la página 1)

Alameda tiene más de 6.000
habitantes y casi todos se cono-
cen, como es habitual en los pue-
b l o s .
Antonio nació y creció aquí y

forma parte de una “familia de
Iglesia”, una familia buena, de la
que se sienten orgullosos en el
p u e b l o .
Si va usted a visitar el pueblo y

pregunta por la ordenación de
Antonio Prieto, podrá comprobar
que se trata de un gran aconteci-
miento en la localidad y que
Antonio es una persona muy que-
rida, como ya lo demostraron en
su ordenación de diácono, en la
parroquia de la A m a r g u r a .
No es noticia diaria que ordenen

un nuevo sacerdote, mucho
menos para Alameda, donde será
el primer vecino sacerdote.

PREGÓN Y ELECCIONES

El 9 de marzo va a ser un día de
lo más completo en Alameda. No
sólo es el día en que todos los
españoles estamos convocados a
las urnas, sino que en A l a m e d a
también se celebra el Pregón de
Semana Santa. Aún así, según
nos cuenta el párroco, Francisco
Cardaldas, “ocho cofradías, nada
más y nada menos, se movilizan
para el evento. Pero, pese a todos
los acontecimientos de este día,
se fletarán autobuses para poder
ir por la tarde a Málaga y cele-
brar la ordenación de Antonio tan
gozosa para todos”.
Para el párroco actual, es un

honor acoger en el sacerdocio a
un vecino de “su pueblo”.
Francisco afirma que Antonio “es
una persona cercana, del pueblo,
muy sencillo y con gran sentido
del humor. Un hombre preocupa-
do y responsabilizado de su ali-
mento espiritual y formación. Su
pueblo le importa mucho y la
labor pastoral de nuestra parro-
quia la tiene muy presente; es
fácil la complicidad con él. Para
mí, es un orgullo su pasión por
ser igualmente pastor allí donde
sea necesario. Cuando vine a
Alameda en el 2005, su vocación
estaba ya cuajada y, desde enton-
ces, sólo he podido hacer un
seguimiento con él; eso sí, sin nin-
guna dificultad. Su opción es la

de Cristo, yo no puedo ser su
modelo. Le serviré con mi expe-
riencia, pero él va a ser ya res-
ponsable de la comunidad cristia-
na que acompañe con sus propias
decisiones. Supongo que mi prác-
tica y mi ser también le servirá
para no cometer los mismos
e r r o r e s ” .

¿CÓMO ERADE PEQUEÑO?

¿Se imagina usted cómo era
Antonio de pequeño? En el pueblo
cuentan muchas anécdotas. Por
ejemplo, que, en su infancia, ya y
montó en casa una “UVI de recu-
peración intensiva de imágenes de
santos”. 

Siendo niño, acompañaba a su
tío a “varetar”, es decir, a cortar
las ramas de los olivos después de
cada campaña anual. 

Su tío no olvida que las tiernas
manos de Antonio, que no estaban
acostumbradas a estos trabajos,
se encallecían, de ahí que su tío lo
bautizara como “Fray Vareta”. 

Antonio Prieto con sus padres y  hermanos el día de su ordenación diaconal
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Alameda se viste de fiesta
Encarni Llamas Fortes

“Cercano, sencillo y con gran sentido del humor, ése es A n t o n i o ”

1.- Acrecentar una cultura
vocacional en toda 

la diócesis.

2.- Provocar y facilitar la
llamada al sacerdocio en

las comunidades 
c r i s t i a n a s .

3.- Responder cada uno a
la llamada de Dios. 

Los sacerdotes hemos de
ser auténticos vocantes
con nuestro testimonio.

4.- Valorar la realidad del
Seminario, donde se 
preparan los futuros

s a c e r d o t e s .

5.- Colecta económica:
responsabilizar a todos 

los cristianos en la vida y
formación de 

los seminaristas.

OBJETIVOS DE LA
C A M P A Ñ A

Los padres de Antonio, Juan y María Dolores,
tuvieron tres hijos: Juan Jesús, Fuensanta y
Antonio, que es el más pequeño de una familia
sencilla y el primero que ha cursado estudios uni-
versitarios. Para la familia de Antonio, la decisión
de irse al Seminario no fue una sorpresa, ya que
había sido un chico muy cercano a la parroquia
desde niño, como su madre y su abuela. 
La abuela Pura ha ocupado un lugar funda-

mental en la vocación de Antonio. En los años de
estudio de su nieto, ha sido la “abuela del
Seminario”. Sin embargo, al principio fue la pri-
mera en oponerse a que su nieto comenzase esta
vida, porque recordaba la soledad y los momentos
duros que había vivido un párroco en su pueblo,
y, como cualquier abuela, no quería que su nieto
s u f r i e s e .

Antonio sentía adoración por su abuela y, año y
medio después de su muerte se ve muy identifica-
do con las palabras de San Pablo a Timoteo en su
segunda carta: “guarda el recuerdo de la sinceri-
dad de tu fe, esa fe que tuvo primero tu abuela
Loida y tu madre Eunice y que, estoy seguro, tie-
nes tú también”.

La familia de Antonio está muy contenta con la
historia de amor de Dios sobre él, una historia que
ha sido escrita poco a poco y en la que han partici-
pado cada uno de ellos con su ayuda, su oración y
su apoyo. Antonio nos cuenta que su padre es poco
h a b l a d o r, pero que, hace unos días, fue de visita a
un convento de hermanas Carmelitas y le contaron
que su padre les había dicho que se sentía indigno
de que el Señor se hubiese fijado en uno de sus
hijos que era además la alegría de su casa.

La alegría de la familia Prieto
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Pudo ser uno de los epi-
tafios más hermosos,
aunque no figura en nin-
guna tumba, pues la de
Jesucristo está vacía:
“Pasó haciendo el bien”.
Así resume la vida de
Jesús uno de los discípu-
los que le conoció mejor,
el apóstol san Pedro. Es

esa también, guardando las distancias, la
frase con la que se podría calificar la vida de
numerosos sacerdotes que se han educado
en nuestro Seminario: pasaron por esta tie-
rra haciendo el bien. Ciertamente, con sus
limitaciones y defectos, como humanos que
han sido y son, pero con toda la bondad y el
servicio entrañable que Dios ha derramado
y derrama en nuestras parroquias por
medio de ellos. Muchos murieron hace años;
otros, en fechas recientes; y cerca de tres-
cientos siguen activos y generosamente
entregados al servicio de Dios y del hombre
en nuestros pueblos y ciudades.

Hace sólo unos meses, la Iglesia beatificó a
un rector y a un seminarista de Málaga,
D. Enrique Vidaurreta y D. Juan Duarte,
ahora beatos; y pocos años antes había bea-
tificado al obispo que fundó el Seminario
actual. Constituyen una pequeña muestra
de la fe firme,  del amor fraterno, y de la
esperanza alegre que caracteriza a los hom-
bres de Dios. Un día escucharon la llamada
de Jesucristo y lo dejaron todo para servir
como sacerdotes de la Iglesia y se han man-

tenido fieles a la palabra dada. Conservan
las cicatrices del camino, pero la gracia del
Señor los ha sostenido en la misión de pro-
clamar el Evangelio con obras y con pala-
b r a s .

También hoy nuestra Iglesia necesita per-
sonas que sirvan al Reino de Dios como
sacerdotes. Para ello, hay que profundizar
en la vida de fe, pues es la única fuerza que
nos lleva a dejarlo todo para seguir a
Jesucristo. Y la madurez evangélica de una
comunidad se echa ver en que de su seno
brotan todo tipo de vocaciones. Pero esto no
acontece de forma automática, sino que es el
fruto de una propuesta nítida y convencida,
que se puede realizar en las homilías del
domingo, en las catequesis, en la vida de
familia y en los encuentros con adolescentes
y jóvenes. 

El punto de partida puede ser el compro-
miso en el servicio a los demás, pero la ver-

dadera vocación tiene que fraguarse en el
encuentro con Dios y apoyarse en el amor
que Él nos tiene. Sólo cuando el creyente ha
vivido una experiencia rompedora de
encuentro con Dios, sólo cuando Dios es el
motivo último de su decisión, el candidato al
sacerdocio ha encontrado ese tesoro que le
lleva a relativizar todo lo demás por el
Reino. 
De ahí la necesidad de alentar la vida de

oración y los espacios de silencio en las
comunidades cristianas, para descubrir la
llamada de Dios. Precisamente el lema de
este año está tomado de un salmo, y dice así:
“Si escuchas hoy su voz”. Es verdad que Dios
nos habla también en medio de la existencia
y en la densidad de la vida diaria, pero no es
fácil detectar y distinguir su presencia si no
es en un clima de recogimiento.
La vida del sacerdote no goza hoy de ese

prestigio social que la pudo hacer atractiva
en otros tiempos. Este hecho, que implica
ciertamente una dificultad para acoger la
llamada divina, es también una garantía de
autenticidad. Y aunque ahora el ejercicio del
ministerio tiene grandes dificultades, sigue
siendo una fuente de plenitud humana para
quien se siente llamado y responde con deci-
sión, pues como nos enseña san Pablo, los
frutos del Espíritu Santo, que inundan al
seguidor de Jesucristo, son el amor, la ale-
gría, la paz, la paciencia, la grandeza de
alma, la bondad y todos los demás valores
evangélicos que ayudan al hombre a desa-
rrollar lo mejor de sí mismo. 

Pasaron por el mundo
haciendo el bien

LA VOZ DEL OBISPO (ante el Día del Seminario) D. Antonio Dorado Soto

“Los frutos del Espíritu
Santo que inundan al

seguidor de Jesús son
el amor, la alegría, la

paz, la paciencia, 
la bondad (...)”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSO PA R A AGENTES DE PA S TO R A L DE LA S A L U D
El pasado 18 de febrero tuvo lugar, en la sede de la Escuela de agentes de
pastoral, una de las sesiones del segundo curso consecutivo organizado por
el Secretariado de Pastoral de la Salud. Este año lleva por título: “Curso bási-
co de relación de ayuda” y su objetivo, según los organizadores, es conseguir

la búsqueda de sentido ante el dolor propio y el de nuestros enfermos.

L A PASIÓN EN LA P I N T U R A DE RANDO
El jueves 6 de marzo, a las 20 horas, en las salas de Exposiciones del Palacio
Episcopal, en la Plaza del Obispo, se inaugurará la exposición “La Pasión en la

pintura de Rando”. El autor malagueño expondrá 55 óleos, 50 dibujos, 12 escultu-
ras de los 12 apóstoles tras la venida del Espíritu Santo, Cristo bajando de la

Cruz, un grupo escultórico de 8 cruces y 5 crucificados de bronce.



Dulces tardes, Señor, con tu presencia,
la Palabra en tu voz, tu compañía;
bellas horas en paz, con la alegría
de mantener tu luz en mi conciencia.

La inquietud que contigo se silencia;
la elevación del alma, la agonía
que se marcha por fin, y la armonía
que infundes con tu amor, con tu influencia.

Los consejos que quieres que entendamos;
tratar de que seamos como hermanos;
abrir siempre tus brazos a cualquiera.

Éstos fueron tus plácidos momentos,
sin dudas, sin gemidos, sin lamentos,
aun sabiendo el martirio que te espera.
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El cardenal Tarsicio Bertone,
secretario de Estado del
Vaticano, finalizó el pasado
martes su visita a la isla de
Cuba. Su viaje ha coincidido con
la renuncia del dictador Fidel
Castro a la presidencia del país
caribeño. Bertone se comprome-
tió a “rezar por la Iglesia, el pue-
blo cubano, incluidos sus políti-
cos y de modo particular por el
desarrollo positivo de la vida de
esa realidad compleja, pero al
mismo tiempo prometedora”.    
En cuanto a las relaciones

entre Cuba y la Santa Sede,
consideró que actualmente son
“relativamente buenas”. Si bien
es cierto que todavía existen
algunos 'problemas', por lo que
'esperamos que se pueda instau-
rar pronto una mesa de trabajo',
c o n c r e t ó .
El cardenal Bertone recordó

los pasos adelante que se dieron
en esta dirección tras la visita
que el papa Juan Pablo II hizo a
la isla hace diez años. “Espero
que después de mi visita tam-
bién haya algún buen fruto”,
a ñ a d i ó .

El viaje servirá para revivir la
“histórica e inolvidable visita”
de Juan Pablo II, cuyo fruto fue
el de una “Iglesia más viva, más

cercana a la realidad de nuestro
pueblo y de nuestra sociedad”,
según declaró el arzobispo de La
Habana, el cardenal Jaime

Ortega. Entre los actos celebra-
dos por el cardenal Bertone des-
tacan el encuentro con los obis-
pos cubanos, la celebración de
una misa en la Catedral de La
Habana, la visita a
Guantánamo  y la conferencia
pronunciada en la Universidad
de La Habana, que giró en torno
a “La cultura y los fundamentos
éticos del vivir humano”.

B I B L I A M A N G A

La cultura del cómic ha alum-
brado la «La Biblia manga», un
recorrido por la narración bíbli-
ca a través del característico
estilo de ilustración populariza-
da por los dibujantes japoneses.
Jesucristo es presentado como
un superhéroe, llegado a la tie-
rra para salvar al mundo.  Esta
versión de la Biblia en formato
manga ha vendido ya más de
30.000 copias en el Reino Unido,
y se ha convertido en la publica-
ción de ese cómic de estilo japo-
nés más vendida en este país.
“La Biblia manga” recibió la
aprobación del arzobispo de
Canterbury y primado anglica-
no, Rowan Williams. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Bertone visita Guantánamo
El secretario de Estado del Vaticano finalizó su viaje a Cuba

Multitudinaria procesión en Guantánamo

CA R M E L I TA S D E CA Ñ E T E
El 13 de febrero falleció sor Mª
Eucaristía, a los 84 años. Una
muerte que sobrecogió a toda la
comunidad de hermanas carme-
litas de Cañete la Real, por lo
inesperada. Esta hermana
nació en Montilla, Córdoba,  el
día 30 de mayo de 1924. Era la
última de tres hermanos y muy
devota de san Francisco Solano,
el patrón de su pueblo natal.
Ingresó en el Carmelo de
Cañete el año 1951, emitió su
profesión solemne el 4 de
diciembre de 1957. Una vida de
total entrega a nuestro Señor, a
sus hermanas y al mundo ente-
ro. 

AR C H I D O N A- CA M P I L L O S
El arciprestazgo A c h i d o n a -
Campillos celebra este fin de
semana unos ejercicios espiri-
tuales para seglares, en los que
están participando 40 personas.
Comenzaron el 29 de febrero y

terminarán hoy, domingo 2 de
marzo. Tendrán lugar en el pue-
blo de Cájar, en Granada, a
donde han ido en autobús. La
responsable de dirigir los ejer-
cicios es la hermana Matilde
Blanco, de las Hijas de Jesús.

RE TA B L O E N SE D E L L A
El 1 de marzo, a las 5,30 de la
tarde, el Sr. Obispo inauguró el
nuevo retablo de la parroquia de
San Andrés Apóstol, en Sedella.
El retablo ha sido donado por el
ayuntamiento de la localidad.
Seguidamente se procederá a la
inauguración de la plaza que se
ha dedicado al sacerdote D.
Francisco Ruiz Fernández, que
fue párroco de dicha localidad
durante 6 años en los años 60-
70. En reconocimiento a su
labor continuada que todavía
hoy perdura. Se invita a todos
los amigos y vecinos de las loca-
lidades cercanas. Se acabará
con una comida popular.

Breves

Parábolas
J o a q u í n Fernández Poemas de Cuaresma
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Los seminaristas bajan del monte y los jóvenes suben al monte

No me refiero a la campaña
pol ítica, sino a la  campaña
vocacional del Seminario.
Durante esta semana, los semi-
naristas realizarán varias acti-
vidades para explicar a los cris-
tianos de la diócesis la necesi-
dad de ayudar a los jóvenes a
ponerse a la escucha de la posi-
ble llamada. Éstas son algunas
de las actividades que han
organizado:

VENID Y LO VERÉIS

Del 3 al 7 de marzo, se cele-
bran en el Seminario las jorna-
das de puertas abiertas: “Venid
y lo veréis”. Se trata de una
visita al Seminario por parte de
los alumnos mayores de 3º de
ESO de los centros escolares
que lo soliciten. Un grupo de
seminaristas los acoge, les ofre-
ce un tiempo de reflexión, de
convivencia y de diálogo y los
acompaña en una visita por el
Seminario. 

De forma dinámica y marcho-
sa, con momentos de mayor
seriedad y momentos de juego,
con imágenes y palabras, los
alumnos conocerán cómo es el
Seminario y quiénes son los
seminaristas en una jornada,
media jornada, un rato... Lo que
a cada centro le venga mejor.

El responsable de coordinar
esta experiencia es uno de los
seminaristas: Antonio Jesús
Jiménez, con quien se puede
contactar en el teléfono 646 39
56 23, y en el 952 26 53 48.

EN EL INSTITUTO

No sólo abre las puertas el
Seminario para que los jóvenes
lo conozcan desde dentro, sino
que también se trasladan los
seminaristas, del 3 al 7 de
marzo, a los institutos de la ciu-
dad y de toda la diócesis. 

Los seminaristas, repartidos
por todos los arciprestazgos,
visitarán, en horario escolar,
las clases que lo soliciten. Para
ello, los profesores de Religión
se han puesto en contacto con
los párrocos, a fin de coordinar-
lo. 

EN LAS PARROQUIAS

Muchas parroquias de la dió-
cesis también recibirán la visita
de un seminarista en estos días.

Participarán en una de las
Eucaristías y contarán a los
feligreses por qué es necesario
que sigan pidiendo a Dios que
suscite vocaciones al sacerdocio
entre los jóvenes malagueños.
Además invitarán a la generosi-
dad de los jóvenes para que
digan sí y entreguen su vida a
los demás en el sacerdocio. Esta
campaña lleva unida una colec-
ta económica, para responsabi-
lizar a todos los cristianos en la
vida y formación de los semina-
ristas.

MATERIALES ESCRITOS

En estos días, los responsa-
bles del Seminario enviarán a
los profesores de Religión diver-
sos materiales y carteles, para

que puedan trabajar en sus cla-
ses sobre qué es la vocación y
cuál es la del sacerdocio. 

SEMINARIO MENOR

Además de un Seminario
Mayor (en el que se forman los
futuros sacerdotes), también
existe un Seminario Menor.
Una experiencia vocacional
para chicos de 12 a 18 años que
estén dispuestos a plantearse
esta pregunta: ¿Qué quiere
Dios de mí?, ¿y si fuera sacerdo-
te? , ¿cómo puedo yo servir
mejor a los demás?

Un fin de semana al mes, se
celebra en el Seminario la con-
vivencia de más de 80 chicos, a
los que un equipo de seminaris-
tas (los monitores) les plantean,
con actividades y dinámicas
adaptadas a las distintas eda-
des de los chicos, en qué consis-
te la llamada de Dios al sacer-
docio.

LAS CHICAS A SICAR

Las chicas de 12 a 18 años
también tienen una cita en la
campaña vocacional del
Seminario. A ellas también les
interesa conocer qué es la voca-
ción y a cuál las llama Dios per-
sonalmente (vida religiosa acti-
va, contemplativa, misionera,
al matrimonio). El sábado 8 de
marzo, las chicas también subi-
rán al Seminario a celebrar su
convivencia mensual. Para
a s i s t i r, no tienen más que
ponerse al habla con su párroco,
o con el responsable de su grupo
cristiano o profesor de Religión. 

Actividades de la campaña
Encarni  Llamas Fortes

Imágenes de la experiencia “Venid y lo veréis” del año pasado
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Nos  encontramos en la zona
Centro-Norte de la Ciudad de
Málaga, el lugar donde está eri-
gida la parroquia de San
Antonio María Claret, que aglu-
tina algo más de 10.000 feligre-
ses de clase media, trabajado-
res. 
Forma parte del Arciprestazgo

de Santa María de la Victoria,
dentro de la vicaría de Málaga
ciudad. 
La parroquia fue erigida por el

Cardenal don Ángel Herrera
Oria, con el nombre de San
Antonio María Claret.
Al frente de ella están, Edgar

Winter, como párroco, y Ricardo
Navarrete, que actualmente es
el Vicario parroquial. 

TEMPLO

Esta parroquia es  de cons-
trucción moderna, del año 1970.
El templo tiene una superficie
hábil de 600 metros cuadrados,
teniendo una capilla del sagra-
rio, y una sala para confesiona-
rio.
Es un  edificio de tres plantas:

en la  primera planta, nos
encontramos el despacho del
párroco y un salón para cate-
quesis; en la segunda, hay otro
salón parroquial; y en la terce-
ra, la casa del párroco.

Existe un semi-sótano, con un
área de 700 metros cuadrados,

que está habilitado como salón
de catequesis e igualmente para

distintas celebraciones de la
Palabra.

COMUNIDADES

Con la misma estructura, nos
encontramos otro edificio anejo
con semi-sótano y tres plantas
con una superficie de 270
metros cuadrados cada planta,
también para uso parroquial.
Como actividades, a semejan-

za de casi todas las parroquias,
están las catequesis de niños en
todas sus etapas; el trabajo que
van realizando el grupo de per-
sonas que se dedica a la pasto-
ral de la salud, visitando enfer-
mos, y toda la tarea que realiza
Cáritas parroquial. Igualmente
está consolidada la Iniciación
Cristina de Adultos, con las
comunidades del Camino
Neocatecumenal.
Una de las actividades a rese-

ñar es el canto de Laudes todos
los días durante el Adviento y la
Cuaresma. Las celebraciones
eucarísticas son todos los días,
tanto en la mañana como en la
tarde, y tenemos confesiones de
martes a viernes, por la maña-
na; y los sábados y domingos,
una hora antes de cada misa.
La parroquia celebra la fiesta

de su titular el 24 de octubre,  a
la que le precede una novena en
honor a san Antonio María
Claret.

San Antonio María Claret

Fachada de la parroquia de San Antonio María Claret

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias

REVISTA “LA SAETA”
El viernes 15 de febrero se pre-
sentó a los medios de comuni-
cación, en la Sala de Juntas de
la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa, la revista “La
Saeta”, correspondiente a la
Semana Santa del año 2008.
La presentación de esta publi-
cación es todo un aconteci-
miento en el mundo cofrade,
desde que se empezó a editar
en 1922. Con este número se
cumplen diez años de la actual
época de la revista, con el
mismo equipo directivo. Se
presenta un poco más gruesa,
rozando ya las 300 páginas y,
además de la revista, se inclu-
ye un disco compacto con las
revistas de "La Saeta" digitali-
zadas, desde 1958 a 1966.
Entre las novedades de este
año, se encuentra un recorrido
por las cofradías malagueñas,
traducido al inglés, francés y

alemán, con idea de acercarse
a los turistas que vengan a
Málaga. La portada está con-
feccionada con la imagen de
Jesús del Rescate, pintada por
Leonardo Fernández para su
cartel.

CA U S A D E L P. AR N Á I Z, S.I.
El día 1 de febrero fue firmada
en la Congregación para las
Causas de los Santos la “posi-
tio” del P. Arnáiz. El término
“positio” se traduce al español
como “ponencia”; es decir, un
resumen de todo lo que se
envió desde la diócesis para
probar por qué era santo. Una
vez impresa, se entrega a los
diversos grupos de consultores
que han de estudiarla. Según
el padre Luque, S.I., miembro
de la Comisión Diocesana para
la Causa de los Santos, “es un
paso importante que esperába-
mos hace tiempo, y por ello

damos gracias a Dios”.

CH A R L A S D E L SR. OB I S P O
Del 10 al 14 de marzo, a las
19,30 horas y en la iglesia del
Sagrario, el Sr. Obispo impar-
tirá sus charlas cuaresmales
de este año. El tema elegido ha
sido “Creo en Jesucristo”, que
se concretará cada día en las
siguientes charlas: lunes 10,
“El rostro humano de Jesús”;
martes 11, “El rostro divino de
Jesucristo”; miércoles 12,
“Creer en Jesucristo”; jueves
13, “Seguir a Jesucristo en la
Pasión”; y viernes 14, “La
experiencia cristiana del
Resucitado”.

PQ U I A. ST E L L A MA R I S
También del 10 al 14 de marzo,
semana anterior a la Semana
Santa, la parroquia Stella
Maris, de los padres carmelitas,
ofrece unas charlas cuaresma-

les organizadas por el
Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila.
Tendrán lugar tras la misa de 9
de la noche y estarán imparti-
das por Alfonso Crespo, consilia-
rio de dicho movimiento. Se
trata de unas “Meditaciones
sobre el libro “Jesús de Nazaret”
de Benedicto XVI”. Se concreta-
rá en las siguientes charlas:
lunes 10, “Jesús nos enseña con
parábolas. El Buen
Samaritano”; martes 11, “El ser-
món de la montaña. Las biena-
venturanzas”; miércoles 12, “La
oración del Señor. El
Padrenuestro”; jueves 13, “Los
discípulos del Señor. La confe-
sión de Pedro”; y viernes 14,
“Las imágenes del Evangelio de
Juan: el agua, la vid, el vino, el
pan y el Buen Pastor”. Estas
charlas están abiertas a la par-
ticipación de cuantas personas
lo deseen.

Breves

MÁLAGA-CAPITAL
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¿Cuáles son las raíces de la persecución reli-
giosa, que tiene uno de sus episodios más
terribles en la España de los años 30? A l g u n o s
aducirán razones sociológicas, económicas;
razones, por llamarlas de alguna manera,
externas. Pero me refiero aquí a las razones
internas: ideológicas, morales, las que supo-
nen actitudes personales. Una situación de
carencias materiales y de postración social
puede, en última instancia, influir, pero no
deterninar la persecución y el asesinato  de
personas por motivos religiosos. Late aquí un
odio más a ideas y a instituciones que a per-
sonas concretas; una honda disfunción moral,
un mal de tupidas raíces que impele a la refle-
xión un tanto dramática.

Encuentro un foco que puede arrojar un
poco de luz sobre este problema en un texto
del último libro de Benedicto XVI, “Jesús de
Nazaret”. En el capítulo dedicado al bautismo de Jesús (concreta-
mente en las páginas 33 y 34 de la edición española) hay una referen-
cia a los dos ámbitos: el político-civil y el religioso (Dios y  el César)
que, desde el punto de vista cristiano, están llamados a convivir cada
uno desde su autonomía. Pero, “el Imperio se considera a sí mismo
divino”, como lo da a entender la figura del emperador Augusto pro-
clamándose “Salvador de la Humanidad”. Entonces, situado en esta
encrucijada, el cristiano “debe obedecer a Dios antes que a los hom-
b r e s ” (Hch 5, 29) y puede llegar al extremo de convertirse en mártir.

Desde el antiguo Imperio de Augusto a los
modernos totalitarismos, hay distancia crono-
lógica, pero el mecanismo que los sustenta es
el mismo: la ideología se endiosa a sí misma.
Este endiosamiento la impulsa a hacerse
dueña de todo el espacio (no sólo físico, sino
vital). Hacerse dueña de la gestión de la cosa
pública, pero también de la conciencia de los
ciudadanos, sus costumbres, valores, creen-
cias, mitos. Ese afán totalitario es, por su pro-
pia naturaleza, insaciable (no conoce límites) y
excluyente (no reconoce adversarios). La ideo-
logía que así piensa y actúa no permite que
ninguna otra instancia ocupe su espacio. Si
esto ocurre, la expulsa de allí con violencia. El
Cristianismo, al reconocer “la autonomía de
las realidades temporales” reclama para sí un
espacio propio donde actuar con estos nuevos
leviatanes, que mueven su aparato de poder

con una fuerza ciega y terrible.
No es casualidad que los grandes totalitarismos del siglo XX (nazis-

mo, fascismo, comunismo) sean movimientos anticristianos. Los dos
primeros, buscando sus fundamentos axiológicos en el mundo pre-
cristiano y en la mitología pagana; el último, basándose en un mate-
rialismo histórico, que en la negación de la trascendencia del hombre
tiene una de sus claves. En todos ellos, como en ciertas épocas del
antiguo Imperio Romano, la semilla del totalitarismo excluyente pro-
vocó el fruto de la persecución y el martirio.

Raíces de la persecución religiosa
Tomás SalasColaboración

" Velad para que nadie se prive
de la gracia de Dios; que nin-
guna raíz de amargura eche
brotes, nadie  nadie se turbe y
no  se infecten  algunos"
(Hebreos 12,15).
Los que se vienen abajo en el

plano espiritual, se dejan
ganar por la  decepción, y un
corazón herido es un terreno
propicio para el desarrollo de
brotes de amargura. 

U N L O T E D E P R U E B A S

Sólo Dios puede l ibrar al
corazón amargo; desea que la
amargura desparezca del
medio de su pueblo, pues aleja
al hijo de Dios de la  vida en la
g r a c i a .
La vida reserva a cada uno

su lote de pruebas. La vida de
la Iglesia no es tampoco una
partida de placer. Hay dificul-
tades, problemas, a  veces con-
flictos, injustic ias y decepcio-
nes... 
Y sucede que los hijos de

Dios las quieren tanto en la

tierra como en el c ielo.
Quieren a los que les rodean,
a los responsables de la
Iglesia, a sus hermanos y her-
manas, a los miembros de su
familia, a  sus amigos e inclu-
so a veces a Dios.

Si tu misión no es horizon-
tal , entonces el Diablo no
tiene ninguna  dif icultad en
alcanzarte. 

Pone a tu disposición gran-
des astucias para que tus pro-
blemas crezcan. 

Y todo lo hace montañas,
aun una pequeña piedra.
Estas astucias dramatizan tu
situación y hasta llegan a
envenenarte. 

U N A DECISIÓN PA R A H O Y

Te encuentras en este caso,
opta entonces por la posología
divina. Es urgente que sumer-
jas tu corazón en la  Palabra
de Dios. 

Quita el círculo vic ioso de
este género de actitudes,
reemplazándolas en tu vida
mediante una buena trayecto-
ria verti cal. Pídele perdón a

Dios por estos brotes de amar-
gura, por esta actitud de peca-
do, pide la  ayuda al Espíritu
Santo, para que cambie los

sentimientos en tu corazón.
Ruega por los que te han ofen-
dido. En el nombre de Jesús,
a m é n .

Corazón amargado
Felipe Santos, S.D.B.

Sólo Dios puede librar al corazón amargo

Las iglesias de Santiago (arriba) y de San
Juan (abajo) fueron quemadas en 1931



Todos los grandes artistas de la
historia han tenido una gran obse-
sión: la luz. Pretendieron por todos
los medios que sus obras estuvie-
ran iluminadas y para ello jugue-
teaban con la luz. Quién no ha
entrado en una catedral y ha sen-
tido que le envolvía una luz espe-
cial. A quién no le ha llamado la
atención un cuadro donde la luz
del atardecer te transmite paz. O
quién no  se ha emocionado al
comienzo de una obra de teatro
cuando se apagan las luces del
público, y sólo se ilumina el esce-
nario. 
Quizá estas sensaciones nos pue-

den ayudar a comprender mejor el

Evangelio de este Domingo. Hoy
Jesucristo ha realizado un gran
signo: dar vista a un ciego. A u n q u e
lo realmente importante de este
texto no es precisamente esta his-
toria milagrosa. Lo realmente
importante es que el ciego vio la
luz y se le abrieron los ojos de la fe. 

Él fue, se lavó y volvió viendo.
Estas tres acciones del ciego podrí-
an resumir muy bien el contenido
de este signo de Jesús. Él fue, es
enviado por el Maestro y hace lo
que él le pide. Se lavó,  así se con-
vierte en el “Lavado”. Podríamos
decir en el bautizado, el creyente,
el que acepta al Enviado (eso sig-
nifica Siloé). Y volvió viendo, vuel-
ve transformado, la luz del sol ilu-
mina su vida y la luz de Cristo su
i n t e r i o r. La luz se convierte en un
vehículo que nos transporta a una

realidad más profunda. La obra
del artista es el camino que nos
traslada a nuestro mundo interior.
Y la luz de Cristo es la única que
es capaz de iluminar nuestra vida
cotidiana, nuestras dificultades,
toda aquella realidad social que
sólo habla de oscuridades. Qué
catequesis más bella sobre el
camino de la fe. Pasar de la oscu-
ridad a la luz que lo ilumina todo.

Esta historia milagrosa que
todos hemos escuchado en la
Eucaristía, no sólo es una narra-
ción de unos hechos del pasado, la
Palabra siempre transmite vida y
tiene como finalidad decirnos a
todos que Cristo es la luz que ilu-
mina nuestras cegueras interio-
res.  Quien es iluminado por la luz
de Cristo camina como hijo de la
l u z .

Al pasar Jesús vio a un
hombre ciego de nacimien-
to. Y sus discípulos le pre-
guntaron: “Maestro, ¿quién
pecó: éste o sus padres,
para que naciera ciego?”
Jesús contestó: “Ni éste
pecó ni sus padres, sino
para que se manifiesten en
él las obras de Dios.
Mientras es de día tengo
que hacer las obras del que
me ha enviado. Viene la
noche y nadie podrá hacer-
las. Mientras estoy en el
mundo, soy la luz del
mundo”. Dicho esto, escupió
en la tierra, hizo barro con
la saliva, se lo untó en los
ojos al ciego, y le dijo: “Ve a
lavarte a la piscina de
Siloé” (que significa
Enviado). Él fue, se lavó, y
volvió con vista. Y los veci-
nos y los que antes solían
verlo pedir limosna pregun-
taban: “¿No es ése el que se
sentaba a pedir?” Unos
decían: “El mismo”. Otros
decían: “No es él, pero se le
parece”. Él respondía: “Soy
yo”. Y le preguntaban: “¿Y
cómo te han abierto los
ojos?” Él contestó: “Ese
hombre que se llama Jesús
hizo barro, me lo untó en los
ojos y me dijo que fuese a
Siloé y que me lavara.
Entonces fui, me lavé, y
empecé a ver”. Le pregun-
taron: “¿Dónde está él?”
Contestó: “No lo sé”.
Llevaron ante los fariseos
al que había sido ciego. Era
sábado el día que Jesús
hizo barro y le abrió los
ojos. También los fariseos le
preguntaban cómo había
adquirido la vista. Él les
contestó: “Me puso barro en
los ojos, me lavé y veo” (...).

Evan
gelio 
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El papa Juan Pablo II escribió en su encí-
clica “Dives in Misericordia”: “El hom-
bre alcanza el amor misericordioso
de Dios, su misericordia, en cuanto
él mismo interiormente se trans-
forma en el espíritu de tal amor
hacia el prójimo” (n. 14). La vida
de esta santa refleja bien estas
palabras. Nació santa Catalina
en Filadelfia (estado norteameri-
cano de Pensilvania), el 26 de
noviembre de 1858. Era hija del
rico banquero Francisco Drexel. A l
mes de nacer, murió su madre. Fue
entonces, su madrastra, Emma Bouvier,
la que se ocupó del cuidado, de la educación y
de la enseñanza en todos los valores cristianos de la
pequeña Catalina. Los padres se preocuparon de

inculcar a sus tres hijas que la riqueza que
poseían no les pertenecía, la tenían de

prestado para ayudar a todos los
hombres y, de forma especial, a los
más pobres. En este ambiente
evangélico creció Catalina, quien
aprendió y ejercitó el amor para
con Dios y la caridad para con el
prójimo. Por indicación del papa
León XIII, optó por la vida misio-

nera entre los negros y los indios
de su tierra. A tal fin, y con la debi-

da aprobación, fundó la congregación
de Hermanas del Santísimo

Sacramento para los Indios y los Negros.
Ella repetía con frecuencia: “Si Jesucristo ha

dado su vida por mí, es muy justo que yo la dé por
Él”. Y con Él se encontró el 3 de marzo de 1955.

Sta. Catalina María Drexel

Lecturas de la Misa
1S 16, 1b.6-7.10-13a

Sal 22, 1-6
Ef 5, 8-14

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 3  de mar zo
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Miguel Ángel Gamero

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Somos ciegos de nacimiento y vemos cuando encontramos a Jesús”


