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Parroquia Santa
María de la A m a r g u r a
en Málaga capital

E N ESTE N ÚME RO

Día de la Mujer,
por María Josefa
García
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“Creer es un entusiasmo al
servicio de la verdad. Nuestro
deseo de creer es un deseo

de amar”.

Paul
Chauchard

Médico y 
filósofo

LA FRASE

El 2 de julio del año
1955 las mujeres de
Acción Católica de
sesenta países decla-
raron una guerra que
continúa. Su Mani-
fiesto, entre otras
cosas, decía:
“Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas
por la naturaleza a dar la vida, protegerla y ali-
mentarla, no podemos aceptar por más tiempo
que las fronteras del hambre se inscriban en
nuestro globo con trazos de muerte. Mujeres
católicas, llamadas por Jesucristo a dar testi-
monio de un amor universal y efectivo por la
familia humana, no podemos resignarnos al
hecho de que la mitad de la humanidad sufra
hambre. No queremos que se den soluciones
perezosas y criminales a este trágico problema:
la guerra, la limitación de la natalidad, son
soluciones falsas, soluciones ineficaces, solucio-
nes de muerte (…) Declaramos la guerra al

hambre”. De este
Manifiesto nació en
España, cuatro años
más tarde, MANOS
U N I D A S .
El teólogo Pedro

Escartín acaba de
publicar un apasio-

nante libro en el que narra el comienzo, el
desarrollo y la situación actual de esta organi-
zación de la Iglesia, que ha cumplido 50 años.
Las mujeres de Acción Católica “Declararon la
guerra al hambre” (es el título del libro) y su
guerra continúa hoy mediante el sistema de
guerrillas en frentes muy dispares. Una guerra
que rezuma imaginación, amor, coraje y apues-
ta por la vida. Como dijo Pablo VI en las
Naciones Unidas, bastaría con que aplicáramos
una pequeña parte de lo que se invierte en
armas para las otras guerras, las que destru-
yen, mutilan y matan, para que el hambre
desapareciera del mundo.

Hay guerras y
guerras

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Málaga pide al Señor apóstoles
por la gracia de Dios

Detalle del cartel oficial
del Día del Seminario

Jóvenes malagueños pasarán
toda una noche rezando para

pedir por las vocaciones 
El próximo 19 de marzo, festividad de San José, la
Iglesia Española celebra el Día del Seminario. En
este año paulino, la Conferencia Episcopal ha escogi-
do como lema: “Apóstol por gracia de Dios”, en
referencia a la frase de san Pablo en su primera
carta a los corintios: “por la gracia de Dios soy lo que
soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí”. 

A partir del día 13, los 20 seminaristas que se pre-
paran para ser sacerdotes en el Seminario de

Málaga realizarán su ya tradicional recorrido por
las parroquias malagueñas y por colegios para

compartir su experiencia con los miembros de
nuestras comunidades. También, como en

años anteriores, el Seminario llevará a
cabo sus jornadas de puertas abiertas,

en las que recibirán la visita de miles
de escolares. Como colofón a la

campaña vocacional, a finales de
marzo se celebrará una gran

vigilia de oración nocturna
para jóvenes.

Más información en la 
página 2



Con el título evangélico “Venid
y lo veréis” el Seminario promo-
ciona, desde hace unos años,
una de las actividades más
populares que organiza con
motivo de su campaña vocacio-
nal, sus jornadas de puertas
abiertas. A lo largo de una
semana, miles de chicos y chi-
cas de diversos centros educati-
vos de toda la diócesis visitarán
el primer centro formativo de
Málaga para conocer de prime-
ra mano el lugar donde se for-
man los futuros sacerdotes
malagueños. Durante la visita,
participan en diversos talleres,
en los que, a través de charlas
de los propios seminaristas,
escuchan –quizá por primera
vez en sus vidas– la experiencia
de jóvenes que dicen sentirse
“llamados por Dios”.
El año pasado fueron 2.500 los

alumnos malagueños que
pudieron participar en esta
experiencia, y para este año
está confirmada la partici-
pación de un número similar. Si
algun colegio o grupo quiere
participar en estas jornadas de
puertas abiertas, aún puede lla-
mar para pedir cita. El teléfono
del Seminario es el 952 257484.

VISITAA PARROQUIAS

A partir del próximo viernes,
13 de marzo y hasta la celebra-
ción litúrgica del Día del
Seminario, (el domingo siguien-
te al día 19, es decir, el día 22),

los 20 seminaristas malagueños
se distribuirán de punta a punta
de la diócesis para visitar el
mayor número posible de cole-
gios y comunidades parroquia-
les. No pueden llegar a todos,
pero sí que visitan gran parte de
los pueblos de la provincia,
donde aprovechan para partici-
p a r, además, en los distintos
medios de comunicación locales
que les ofrecen espacio para con-
tar qué les ha llevado hasta allí.
Este año, volverá a acudir un
seminarista a la Ciudad

Autónoma de Melilla, después
de dos campañas sin visitarla.

20.000 JÓVENES

Durante esta campaña, los
seminaristas también se hacen
presentes en los centros educa-
tivos, acogiendo las invitacio-
nes que les dirigen los profeso-
res de Religión. Según Antonio
Castilla, seminarista responsa-
ble de la campaña, con esta ini-
ciativa pueden llegar a unos
20.000 adolescentes y jóvenes.
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Antonio Moreno

“ Venid y lo veréis”
El año pasado visitaron el Seminario 2.500 escolares

1 . “ P r o m o v e r ”, es decir,
favorecer la escucha de la
llamada de Dios al sacerdo-
cio. Una tarea que requiere
el compromiso de todo el
pueblo de Dios. Provocar y
facilitar la llamada en nues-
tras comunidades, orar por
las vocaciones sacerdotales,
animar, ofrecer y presentar
candidatos...
2.“Acompañar”, tender las
manos a los “vocacionados”,
ayudándoles a discernir y a
acoger la voluntad de Dios.
3.“Sostener”, a través de la
oración, de manera que los
elegidos perseveren en su
respuesta a la llamada.
4.El Seminario de Málaga
existe: Valorar la realidad de
nuestros Seminarios Menor
y Mayor, donde niños y jóve-
nes se preparan para ser
curas al servicio de Dios en
la Iglesia y en el mundo.
5.Colecta económica d e l
Día del Seminario: Respon-
sabilizar a todos los cristia-
nos en la vida y formación de
los seminar istas. A p o y o
social, eclesial y económico
al Seminario.

Imagen que ilustra el tríptico vocacional editado por el Seminario

Objetivos de la
Campaña del Día

del Seminario

Hoy en día no es noticia que
cientos de jóvenes malagueños
hayan organizado una fiesta que
comience la noche de un sábado
y finalice la mañana del domin-
go. Tampoco es noticia que en ese
encuentro haya grupos de músi-
ca en directo y que, en un
momento de la noche, tengan que
intervenir miembros de  la comu-
nidad religiosa hospitalaria.

Lo que sí que es un notición es
que lo que motive este encuentro
de jóvenes sea la oración por las
vocaciones y que ésta se haga
ante Jesús Sacramentado, en la
capilla del Seminario. Serán 14

horas de Adoración al
Santísimo, en las que interven-
drán grupos de música católicos
como IXCIS o Brotes de Olivo.
En cuanto a la participación de
los miembros de la  comunidad
hospitalaria, hay que decir que
se refiere a las religiosas de la
comunidad de Hermanas
Hospitalarias del Sagrado
Corazón. Ellas serán las respon-
sables de coordinar una de las
horas en que se dividirá la vigi-
l i a . El resto de horas será lleva-
do por miembros de otras comu-
nidades, como los de San José de
la Montaña, jesuitas, oblatos,

nazarenas, identes o del
Seminario Mayor y Menor. La
“fiesta” no podría tener mejor
conclusión que la celebración de
la Eucaristía, a las 8 de la maña-
na. Los grupos que quieran par-
ticipar pueden contactar con los
organizadores en el email: v o c a-
c i o n a l @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .
Esta original propuesta no per-

tenece estrictamente a la campa-
ña del Día del Seminario, puesto
que su planteamiento vocacional
es más amplio, pero sí que servi-
rá como colofón del largo progra-
ma de actividades que comenza-
rá el próximo viernes.

14 HORAS DE ADORACIÓN NOCTURNA PA R A J Ó V E N E S

ALGUNOS DATOS
- Hay 20 seminaristas, de ellos:
7 en el curso “Introductorio”,
uno en 6º curso y un diácono
realizando el año de pastoral
- El curso pasado recibieron el
presbiterado tres jóvenes
- En el Seminario Menor partici-
pan 90 chicos. Todos los años
suele pasar uno al Mayor.
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Queridos amigos:
Para mí siempre es una
gran alegría estar en mi
Seminario, ver a los futu-
ros sacerdotes de mi dió-
cesis, estar con vosotros
en el signo de Nuestra
Señora de la Confianza.
Con Ella, que nos ayuda
y acompaña, y que nos

da realmente la certeza de ser siempre ayu-
dados por la gracia divina, seguimos adelan-
te. Vamos a ver ahora qué nos dice san Pablo
con este texto: "Habéis sido llamados a la
libertad". La libertad en todas las épocas ha
sido el gran sueño de la humanidad, desde los
comienzos, pero particularmente en la época
moderna. Sabemos que Lutero se inspiró en
este texto de la Carta a los Gálatas, y la con-
clusión fue que la Regla Monástica, la
Jerarquía, el Magisterio le parecieron como
un yugo de esclavitud del que era necesario
librarse. Sucesivamente, el periodo de la
Ilustración fue totalmente guiado, penetrado
por este deseo de la libertad, que se pensaba
haber ya alcanzado . Pero también el marxis-
mo se presentó como camino hacia la libertad.
Nos preguntamos esta noche: ¿qué es la

libertad? ¿cómo podemos ser libres? San
Pablo nos ayuda a entender esta realidad
complicada que es la libertad insertando este
concepto en un contexto de divisiones antro-
pológicas y teológicas fundamentales. Dice:
"Que esta libertad no se convierta en un pre-
texto para vivir según la carne, sino poneos al

servicio unos de otros en la caridad". El rector
nos ha dicho ya que "carne" no es el cuerpo,
sino que "carne" –en el lenguaje de san
Pablo– es expresión de la absolutización del
yo, del yo que quiere serlo todo y tomarlo todo
para sí. El yo absoluto, que no depende de
nada ni de nadie, parece poseer realmente, en
definitiva, la libertad. Soy libre si no dependo
de nadie, si puedo hacer todo lo que quiero.
Pero precisamente esta absolutización del yo
es "carne", es decir, es degradación del hom-
bre, no es conquista de la libertad: el liberti-
naje no es libertad, es más bien el fracaso de
la libertad.

Y Pablo se atreve a proponer una fuerte
paradoja: "Mediante la caridad, poneos al ser-
vicio" (en griego d o u l é u e t e); es decir, la liber-
tad se realiza paradójicamente en el servicio;
llegamos a ser libres si nos convertimos en
siervos unos de otros. Y así Pablo pone todo el
problema de la libertad a la luz de la verdad
del hombre. Reducirse a la carne, aparente-
mente elevándose al rango de divinidad
-"Sólo yo soy el hombre" - introduce en la
mentira. Porque en realidad no es así: el hom-

bre no es un absoluto, de forma que pueda
aislarse y comportarse sólo según su propia
voluntad. Esto va contra la verdad de nuestro
s e r. Nuestra verdad es que, ante todo, somos
criaturas, criaturas de Dios y vivimos en rela-
ción con el Creador. Somos seres relacionales,
y sólo aceptando esta relacionalidad entra-
mos en la verdad, de otra manera caemos en
la mentira y en ella, al final, nos destruimos.

Somos criaturas, por tanto dependientes
del Creador. En el periodo de la Ilustración,
este hecho parecía como una dependencia de
la que era necesario liberarse. En realidad,
sin embargo, sería una dependencia fatal sólo
si este Dios Creador fuese un tirano, no un
Ser bueno, sólo si fuese como son los tiranos
humanos. Si en cambio este Creador nos ama
y nuestra dependencia supone estar en el
espacio de su amor, en este caso precisamen-
te la dependencia es libertad. De esta forma
de hecho estamos en la caridad del Creador,
estamos unidos a Él, a toda su realidad, a
todo su poder. Por tanto éste es el primer
punto: ser criatura quiere decir ser amados
por el Creador, estar en esta relación de amor
que Él nos da, con la que nos previene. De ahí
deriva ante todo la verdad sobre nosotros
mismos, que es al mismo tiempo, una llama-
da a la caridad.

Y por ello ver a Dios, orientarse a Dios,
conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios,
insertarse en la voluntad, es decir, en el amor
de Dios es entrar cada vez más en el espacio
de la verdad. 

mensaje íntegro en www. v a t i c a n . v a

“Conocer la voluntad de Dios
es entrar más en la verdad”

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A MENSAJE DEL PA PA A LOS SEMINARISTAS DE ROMA

«La libertad se realiza
paradójicamente 
en el servicio»

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

V I S I TA D E L SR.  OBISPO A L A C I U D A D D E M E L I L L A
El pasado 20 de febrero, D. Jesús E. Catalá visitó la ciudad de Melilla, en la que estu-
vo acompañado por D. Ramón Buxarráis (Obispo Emérito de Málaga), el vicario epis-

copal, D. Juan Manuel Barreiro, y por el sacerdote Fco. Javier Velasco. A s i m i s m o ,
nuestro Sr. Obispo venía acompañado por D.Gabriel Leal. Por la tarde tuvo lugar la
celebración de la Eucaristía en la iglesia del Sagrado Corazón concelebrada con
todos los sacerdotes y a la que acudieron los melillenses para saludar a D. Jesús.

II I JORNADAS DE CATÓLICOS Y V I D A P Ú B L I C A
La Asociación Católica de Propagandistas en Málaga, junto a la asociacón “Amigos
de D. Ángel Herrera” y la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar organizaron,
los pasados 20 y 21 de febrero una nueva edición de las Jornadas “Católicos y Vi d a
Pública”. Los asistentes pudieron disfrutar de ponencias y mesas redondas de gran
interés. En la foto, un momento de la mesa redonda sobre Medios de Comunicación,

en la que intervino la redactora jefe de DIÓCESIS, Encarni L l a m a s .

FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE
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Los niños de países o sectores
empobrecidos serán las prime-
ras víctimas de la crisis econó-
mica y financiera, advirtió la
Santa Sede al tomar la palabra
ante la sesión especial del
Consejo de los Derechos del
Hombre. El arzobispo Silvano
M. Tomasi llegó a esta conclu-
sión en su intervención, al ana-
lizar el impacto de la crisis eco-
nómica y financiera mundial en
los derechos humanos. En par-
t i c u l a r, el representante de
Benedicto XVI consideró que el
devastador impacto de la crisis
en los niños pobres se deberá a
dos motivos fundamentales: la
reducción de las ayudas oficia-
les que ya se está constatando,
así como de las remesas que
envían a sus familias los traba-
jadores emigrantes. En juego,
denunció, están "los derechos a
la salud, a la educación, y a la
alimentación". En varios países
pobres, de hecho, "los progra-
mas educativos, de salud y ali-

mentación se realizan gracias a
las ayudas de donantes oficia-
les. Si la crisis económica redu-
ce esta asistencia, la realización
de estos programas quedaría en

peligro". Del mismo modo, con-
tinuó diciendo, "en muchas
regiones pobres, familias ente-
ras pueden tener hijos escolari-
zados y decentemente alimen-

tados gracias a las remesas
recibidas de los emigrantes". "Si
la reducción de ambas, la ayuda
y las remesas, sigue teniendo
lugar, privará a los niños del
derecho a ser educados, creando
una doble consecuencia negati-
va".  "No sólo impediremos a los
niños el pleno ejercicio de su
talento, que a su vez podría
ponerse al servicio del bien
común, sino que además se pon-
drán las condiciones de dificul-
tades económicas a largo plazo",
afirmó.

PAÍSES MUSULMANES

Benedicto XVI ha explicado,
en un mensaje enviado a la
Comunidad de San Egidio, que
los cristianos son una riqueza
para los países de mayoría
musulmana. En el texto, el
Papa augura que el Oriente
Medio sea "una tierra de diálo-
go y de colaboración fraterna,
de respeto recíproco y de paz,
gracias a la aportación respon-
sable de todos los creyentes que
habitan en ella".

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Los niños, víctimas de la crisis
La falta de recursos priva al niño del pleno ejercicio de sus talentos

La situación económica actual privará a muchos niños de ser educados

FO R M A C I Ó N PE R M A N E N T E
Les recordamos que del 9 al 11 de
marzo, D. Juan José Pérez Soba,
profesor de la facultad de Te o l o g í a
de San Dámaso, en Madrid
impartirá las segundas Jornadas
de Formación Permanente, sobre
el tema: “Vivir en Cristo”, impar-
tidas por . Se desarrollarán por
las mañanas, para sacerdotes, en
la Casa de Espiritualidad “Beato
Manuel González”; y a las 19,30
horas, para seglares, en el salón
de actos del colegio de las
Esclavas, en calle Liborio García.

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
El Grupo de "La Paz de Cristo",
de la Renovación Carismática,
celebra un retiro de Cuaresma los
días 7 y 8 de marzo, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
"Beato Manuel González". El
encargado de dirigirlo es el Padre
Tejerina S.J. Para más informa-
ción, los interesados en participar
pueden dirigirse a Agustín o
Juanita, en el 952 394 535.

VI D A AS C E N D E N T E
El Movimiento de Vi d a
Ascendente para jubilados y per-

sonas mayores organiza, en l a
casa de las Hermanas Nazarenas
de la plaza de San Francisco de
Málaga capital, unos Ejercicios
Espirituales, dirigidos por el
s a c e r d o t e consiliario de Vi d a
Ascendente y Tercera Edad, don
Antonio Eloy Madueño. Este reti-
ro está abierto a todas las perso-
nas interesadas, aunque no perte-
nezcan al movimiento. Dará
comienzo el jueves 12 de marzo,
desde las 10,30 horas, y termina-
rá alrededor de las 19,30 horas.
El día siguiente, viernes 13, el
retiro continuará, comenzando a
las 10.30 y terminando a las
12.30, con la celebración de la
E u c a r i s t í a .

CO N C I E R TO SI E T E PA L A B R A S
El grupo Maestro Iribarren, diri-
gido por Antonio del Pino, orga-
nista segundo de la Catedral,
tiene previsto dar un concierto en
torno al Sermón de las Siete
Palabras el 7 de marzo a las 19’30
horas en la Capilla del Monte
Calvario. El concierto, que une la
música del maestro Haydn con
meditaciones sobre las siete últi-
mas palabras del Señor, está

organizado por la Cofradía del
Monte Calvario y puede obtener-
se más información en el 952 26
66 01. Las invitaciones llevan
asignadas un donativo de 10
euros, que se dedicará a la res-
tauración de las tradicionales cru-
ces del camino del Calvario. 

PA S TO R A L VO C A C I O N A L
El 7 de marzo, las delegaciones de
Pastoral Vocacional y Juvenil
organizan un retiro de Cuaresma
en el Seminario Menor. Por otro
lado, ese mismo día se celebra
una nueva experiencia vocacional
Monte Horeb. Para más informa-
ción, pueden consultar www. d i o-
c e s i s m a l a g a . e s / v o c a c i o n a l .

TE B A
La Agrupación de Cofradías de
Teba y las profesoras de religión
del colegio público y del instituto
de secundaria organizan el I
Certamen de Pregones Infantiles
y Juveniles. La actividad quiere
propiciar la participación de los
niños y jóvenes en la Semana
Santa, además de trasmitir la fe
como generadora de cultura y
religiosidad popular. Se han esta-

blecido dos categorías, una, para
alumnos de 6º de Primaria, 1º y 2º
de ESO; otra, Juvenil, para alum-
nos de 3º y 4º de ESO. Los mejores
trabajos tendrán una distinción el
día  del pregón de la Semana
Santa. Además,  los pregones
ganadores serán publicados en la
revista “Nazareno”, que edita una
de las hermandades de Te b a .

PO S T-C O M U N I Ó N E N CO Í N
Los muchachos de post-comunión
de Coín tienen un día de convi-
vencia cuaresmal programado
para el 7 de marzo. Al cierre de
esta edición nos confirman que
está prevista su realización en el
paraje natural “El Nacimiento”,
al que subirán andando desde la
iglesia de san Juan, junto a sus
catequistas, para compartir ora-
ción, juegos y comida.

JU V E N T U D E N CU A R E S M A
El secretariado de pastoral de
juventud está organizando un
retiro du Cuaresma para el 14 de
marzo y ha puesto a disposisión
más información y materiales en
la página web www. d i o c e s i s m a l a-
g a . e s / j u v e n t u d .

Agenda



Este año, la Jornada Internacional
de la Mujer nos lleva a fijar la
mirada en la madre de familia.
Muchos medios de comunicación
han destacado en sus portadas que
es la mujer la que afronta con
mayor diligencia la situación fami-
liar en los tiempos de dificultad.
Cáritas reconoce que la mayor
parte de las solicitudes provienen
de la mujer, sobre todo en familias
de mediana edad o mayores. Son
ellas las que dan la cara para pedir
prestaciones y buscar un trabajo
que saque a flote a su familia.

FUEGO QUE NO SE A PA G A

Las mujeres sostienen nuestra
sociedad con su impulso laboral,
con la entrega apasionada a su
familia y con la atención a las
necesidades de cuantos las rodean.
Sin embargo, cuando se habla de
derechos de la mujer en nuestra
esfera pública sólo se hace para
promover situaciones que ponen a
la mujer en una difícil posición. El
aborto le ofrece la posibilidad de
renunciar al don de la vida, la
eutanasia le invita a olvidar el
natural apego a aquellos seres
queridos de los que ella es pies y
manos, la competitividad laboral
la convierte en máquinas que
deben renunciar a la familia para

triunfar en el trabajo y la devalua-
ción del ama de casa lleva a
muchas de ellas a la depresión, por
dedicarse únicamente al trabajo
doméstico. Bajo la bandera de la
defensa de la mujer, hoy ésta sigue
siendo víctima de una sociedad
injusta, donde el maltrato y la
explotación están a la orden del
día. Pastoral Obrera de Málaga ha
lanzado, para este día, un comuni-
cado que se encuentra íntegro en
w w w.diocesismalaga.es, y que
dice: “Salgamos a la calle, esta jor-
nada de lucha por la dignidad y la

igualdad de las mujeres en todo el
mundo, a compartir, desde la cer-
canía y la fraternidad, los gozos y
las fatigas de cada día, para cons-
truir nuevos caminos que hagan
de este mundo un Reino lleno de
justicia, libertad y amor”. 

Esa antorcha ha sido tomada por
la Fraternidad de Capuchinos de
Antequera, en colaboración con
Málaga Acoge de esa localidad.
Ellos han creado la casa de acogi-
da “Madre Carmen”, dirigida a
mujeres inmigrantes en situación
de exclusión social. Este proyecto,

que tendrá su sede en la parte del
noviciado del convento de
Capuchinos de Antequera, no sólo
contempla la manutención y acogi-
da de las residentes, sino también
su diagnóstico y posterior deriva-
ción en coordinación con los servi-
cios sociales. El nombre de la casa
responde a los valores que repre-
sentó durante su vida la anteque-
rana Carmen González, beatifica-
da en 2007. Un buen ejemplo para
celebrar el día de la mujer como
h a r í a Madre Carmen, “sin apagar
el espíritu”.
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La mujer, en la sociedad actual, soporta mucho peso con poca ayuda

La dignidad invisible
Ana María Medina

Muchos hablan hoy en nombre de la mujer, pero pocos prestan atención a lo que ella tiene que decir

Con motivo del 50 aniversario de
Manos Unidas, el 25 de febrero
se presentó el libro “Declararon
la guerra al hambre”, de Pedro
Escartín Celaya, en el Salón de
los Espejos del Ayuntamiento de
Málaga. El autor, vicario general
de la diócesis de Barbastro-

Monzón (Huesca), asistió al acto
de presentación (en la foto), que
presidió     D. Francisco de la
Torre, alcalde de Málaga. El libro
estará disponible en calle
Strachan, 6, 3ª planta.

C O N C I E R T O

Manos Unidas organiza su tra-
dicional concierto en la Catedral,
que este año estará centrado en
el cincuentenario de su funda-
ción. Será el 11 de marzo, a las
20 horas. La entrada es gratuita
y el programa estará compuesto
por obras clásicas interpretadas
por José Luis Zafra, Cecilia
Gallego y el cuarteto Picasso de
flauta y clave.

El tiempo va pasando, se vislumbra
un camino penoso y complicado;
Jesús es perseguido y acosado,
son horas de dolor y de penumbra.

Para algunos, es sol que nos alumbra;
para muchos, farsante y reprobado.
¿Por qué quieren dañar al Enviado?
¿Es que no ven su halo que deslumbra?

Yo, mi Señor, aquí a los tantos años
intentando subir esos peldaños,
que ayuden a mi alma para verte,

pienso en los que a su lado te tenían,
que te trataban, que te conocían,
y consintieron ¡ay mi Dios! perderte.

Dos bandos

J o a q u í n Fe rnán dez Gon zález 50 años de Manos
Unidas, en papel

FOTO: 
JAVIER CEBREROS

FOTO: OTE MEDINA
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SA L E S I A N O S A L SA N T U A R I O
La Hermandad Salesiana del
Santo Cristo de las Penas y María
Stma. del Auxilio, reunida en
Cabildo Extraordinario en las ins-
talaciones del Colegio Salesiano,
el pasado 18 de febrero, aprobó el
traslado de sus imágenes titula-
res desde la parroquia de la
Divina Pastora al Santuario
Salesiano de María A u x i l i a d o r a .
Los hermanos de esta cofradía
viven esta noticia con profunda
satisfacción. El traslado definitivo
de las imágenes al Santuario de
María Auxiliadora se llevará a
cabo después de finalizar el pre-
sente curso cofrade y como primer
acto de la próxima celebración del
25 Aniversario fundacional de la
Hermandad Salesiana.

CU R S O BÁ S I C O D E CÁ R I TA S
Si usted es voluntario de Cáritas

y lleva menos de dos años con
ellos y no ha realizado ningún
proceso formativo, Cáritas le ofre-
ce la oportunidad de participar en
el Curso básico de Iniciación para
nuevos miembros. Se celebrará
los días 16, 23 y 30 de marzo y 14,
20 y 27 de abril, en horario de
17,30 a 19 h. Será en las aulas de
la Escuela de Agentes de
Pastoral, en c/ Santa María,
número 18 (Málaga). Los conteni-
dos centrales del curso serán “La
Iglesia y los pobres. Identidad y
misión de Cáritas”. También “La
pobreza y sus causas”. A s i m i s m o ,
“El voluntariado de Cáritas. La
intervención social individual y
familiar”. Y “La intervención
social, grupal y comunitaria”.
Para inscribirse, deben ponerse
en contacto con Cáritas antes del
12 de marzo, en el  teléfono 952 28
72 50 y  en  horario de 10 a 13 h.  

DI V I N A PA S TO R A
La Parroquia de la Divina
Pastora nos informa del progra-
ma de celebraciones para esta
Cuaresma. Todos los domingos, a
las 18.30 horas, y hasta el día 15
de marzo, se continúan celebran-
do los domingos de san José. Los
días 5 y 7 de marzo están organi-
zadas las charlas cuaresmales,
dirigidas a los padres de los cha-
vales de catequesis, a cargo del
párroco, don José Diéguez. El
viernes día 6 de marzo, los niños
de Catequesis han realizado el
ejercicio del Vía Crucis, recorrien-
do los jardines de la plaza de
Capuchinos, a partir de las 17
horas. Para todos los feligreses, la
tanda de charlas cuaresmales
dirigidas por don José Diéguez
serán los días 11, 12 y 13 de
marzo, a las 19.30 horas. A d e m á s ,
cada una de las cofradías de la

parroquia celebrará sus cultos
cuaresmales. Para completar la
Cuaresma todos los viernes se
hace el Vía Crucis en el templo
parroquial a las 18.30 horas.  La
última semana, 1, 2 y 3 de abril,
se celebrará el tradicional Tr i d u o
del Cristo de las Lágrimas, que
organiza directamente la parro-
quia y que concluye con la proce-
sión claustral de la Imagen el
Viernes de Dolores.

CO R P U S CH R I S T I
La parroquia del Corpus Christi,
en Pedregalejo, organiza para los
días 11, 12 y 13 de marzo, a las
19’30 horas, las charlas cuares-
males. El encargado de impartir-
las será D. Antonio Dorado, obis-
po emérito de la diócesis. A d e m á s ,
todos los viernes de cuaresma se
hace el Vía Crucis, a las 18,30
horas, antes de la Eucaristía.

Breves

Nos encontramos en la vicaría de
Málaga ciudad, y dentro del arci-
prestazgo de Los Ángeles, la
parroquia de Santa María de la
Amargura, en la zona centro de la
misma capital, que abarca unos
10.000 feligreses.
La parroquia fue creada en el

año 1953, al terminar la gran
misión de Málaga, pero no comen-
zó hasta el año 1956 en la ermita
de Zamarrilla, donde permaneció
hasta la inauguración del nuevo
complejo parroquial el 14 de mayo
de 1961, siendo bendecida por el
obispo auxiliar D. Emilio
Benavent. 

C U N ADE MOVIMIENTOS

Su primer párroco fue D. José
Ávila Barbo, que en aquellos años
tenía como coadjutor a D. Ernesto
Wilson Plata, querido sacerdote y
fundador del movimiento MIES.
Tenemos que resaltar que fue en
esta parroquia donde nació este
movimiento, que tan buenos fru-
tos ha dado a la misma y a nues-
tra diócesis. El fruto de sembrar,
por parte de sacerdotes y fieles lai-
cos, llevó a que también en la
Amargura  naciera otro movi-
miento, como es el de Renovación
Carismática Católica, dando
lugar a la formación del grupo “La
Paz de Cristo”, que se inició hace
ya 26 años. Y ya que hablamos de

distintos grupos, otro de los que
conforman el organigrama parro-
quial es el de Vida Ascendente. 
Además del templo parroquial,

está la ermita de Zamarrilla,
donde se veneran las imágenes
del Cristo de los Milagros y María
Santísima de la Amargura. 
La actividad parroquial está

centrada, como en todas las parro-
quias, en la catequesis. Se comien-
za con el despertar religioso de los
niños y se continúa hasta la cate-
quesis de confirmación. Hay seis
grupos de catequesis de adultos y
una comunidad de jóvenes.
También se reúnen en la parro-
quia una escuela de padres y un

grupo de teatro religioso. Y los
grupos de Taizé vienen a la parro-
quia dos noches al mes para rezar.
La vida litúrgica se prepara con

el equipo de Liturgia, procurando
la participación de todos en los
diversos ministerios. En los tiem-
pos litúrgicos de A d v i e n t o ,
Cuaresma y Pascua se reza dia-
riamente Laudes y Vísperas los
jueves y domingos por la tarde.
En la vida parroquial, ya es habi-
tual la oración de las Horas, que
es la oración de la Iglesia. La acti-
vidad caritativa se lleva a cabo
por medio de Cáritas parroquial.
Desde hace dos años funciona un
centro de mayores por la mañana,

donde ofrecen diversos talleres,
siendo un lugar de  convivencia
para ellos. Cáritas diocesana tam-
bién utiliza las dependencias
parroquiales para cursos de for-
mación. Desde aquí, gracias a
Dios y a todos los que han colabo-
rado en la remodelación de la
parroquia en su totalidad: capilla
del Santísimo, columbario, casa
parroquial, salón de actos, ofici-
nas, salas de reuniones, etc. Y
como en su primer momento,
actualmente la parroquia es aten-
dida por dos sacerdotes, párroco y
vicario, que juntos, atienden tam-
bién la parroquia de San
Francisco Javier.  

Sta. María de la Amargura
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Imagen de la Eucaristía de inauguración de las obras realizadas en la iglesia parroquial de la A m a r g u r a



Nos traen estos días iniciales de
marzo  el anticipo de la primave-
ra, con su aire matizado de azul,
que empieza a jugar con el inci-
piente verde de árboles y plantas
bajo la caricia tibia del sol.

Precisamente en estas fechas,
cada año, nos llega “El  día de la
Mujer Trabajadora”, en el que se
nos habla de igualdades, dere-
chos y prerrogativas femeninas.
Todo esto nos recuerda su
importancia en la sociedad, que
siempre, esté donde esté, es
esencialmente trabajadora.  Pero
también se observa con claridad,
que muchos de estos “halagos”
vienen envueltos en una intensa
presión social que pretenden  -y
a veces lo consiguen- conducirla
a donde determinados grupos,
con intereses de todo tipo, quie-
ren llevarla. ¿Por qué no dejan a
la mujer un amplio espacio de
libertad para orientar su vida?
¿Por qué, en muchos casos, se
aprovechan de circunstancias
penosas o de su escasa formación
para que cometa errores o tome
actitudes que atentan contra su
dignidad, la de todo ser humano,
la que Dios a través de la ley
natural ha impreso indeleble-
mente en nuestra humanidad?

Entonces, la vista y el corazón

en busca de modelo, ejemplo y
estímulo se vuelven a la Mujer
por excelencia, a Santa María, la
que siempre ocupó  el lugar asig-
nado por Dios; la que “vivió como
una más de las mujeres de su pue-
blo”, con la máxima sencillez,
naturalidad y eficacia.  Al contem-
plarla, cómo brotan los deseos  de
pedirle ayuda e imitarla para que,
conscientes de nuestra condición
de hijas de Dios, caminemos al
paso que Él  nos sugiere, viviendo
a fondo en el papel y en el sitio en
que nos encontramos ¡y son  tan
múltiples y variados…!

F U T U R O

Porque son las madres de fami-
lia que cuidan, educan y forman a
los hijos, futuro de la humanidad;
son  las profesionales  de todo tipo,
que componen el más amplio aba-
nico que se pueda imaginar y
que, en sus diversas tareas, van
poniendo ese sello de eficiencia, de
actitud de servicio, de amable
serenidad. Son las religiosas que,
en su dedicación total a Dios y a
los demás con generosidad y
abnegación, van sembrando
semillas de vida a través de la
clausura, de la enseñanza, de la
asistencia a ancianos, niños y

enfermos, o  en su dedicación
especialísima a “los más pobres de
los pobres”.
Y toda esa amplia gama de

mujeres, con la nota común de
un derroche de ternura, deli-

cadeza, aptitud e intuición para
ver, comprender, ayudar, esti-
mular, edificar en y desde el
sitio en que Dios las ha puesto y
que la sociedad espera de cada
una.
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María, modelo para la mujer
del siglo XXI

El éxito apostólico de Pablo en
Tesalónica provocó la envidia de
los judíos, que reuniendo a gente
maleante armaron tumultos y
alborotaron la ciudad. Esto provo-
có una violenta persecución que
obligó a Pablo a salir de la ciudad.
Por la noche, los hermanos envia-
ron hacia Berea a Pablo y Silas.

En Berea, una vez más, Pablo
fue a la Sinagoga para predicar a
Jesús, consiguiendo crear una
numerosa comunidad cristiana.
Allí permanecieron hasta que lle-
garon algunos judíos de
Tesalónica y provocaron una
nueva persecución. Ante esta
situación, los hermanos decidie-
ron llevar a Pablo a la costa y
embarcarlo rumbo a A t e n a s .

Pablo estaba preocupado por la
situación en que quedaban aque-
llas comunidades, con poco tiem-
po de formación y perseguidas.
Por eso decidió que se quedasen
allí Silas y Timoteo, para que
completaran la catequesis y los
acompañasen. El Apóstol marchó
solo a Atenas, donde tenía previs-
to volver a encontrarse con sus
dos compañeros.
En Atenas, Pablo amplió su

campo de actuación: no sólo acu-
día como era su costumbre a la
sinagoga para anunciarles al
Mesías, sino que también iba a la
plaza para discutir con los que allí
se encontraban y anunciarles a
Jesús y la resurrección (Hch
17,16-18). Los atenienses y los

forasteros que allí vivían, ávidos
de novedades y cuestionados por
la predicación de Pablo, lo lleva-
ron al Areópago para que les
expusiese su «nueva doctrina»
(Hch 17,19-21). 
En el Areópago Pablo observó un

pequeño altar dedicado al Dios
desconocido. Tomando pie de ese
hecho, les dijo que iba a anunciar-
les a ese Dios desconocido, al que
ellos adoraban. Pabló comenzó su
intervención afirmando la exis-
tencia de un solo Dios, creador y
trascendente, que no habita en
templos humanos ni necesita de
ningún hombre, pues él da a todos
aliento y vida. Este Dios, que ha
creado al hombre y conduce la his-
toria, le ha dado al hombre el

deseo y la posibilidad de encon-
trarle, aunque sea a tientas, pues
no está lejos de nosotros: “en él
vivimos, nos movemos y existi-
mos”. Este Dios se ha revelado
definitivamente en el hombre
Jesús, a quien ha acreditado,
resucitándolo y constituyéndole
juez de vivos y muertos. El anun-
cio de la Resurrección provocó la
burla y el desprecio de Pablo. No
obstante, algunos hombres creye-
ron, entre ellos Dionisio el
Areopagita, Damaris y algunos
otros (Hch 17, 22-34).
Después de esta experiencia,

Pablo abandonó Atenas y se diri-
gió a Corinto, sin esperar, como
tenía previsto, el retorno de Silas
y Ti m o t e o .

El 2º viaje: Te s a l ó n i c a - A t e n a s

Desde la esperanza Mª Josefa García

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

La mujer derrocha ternura por donde va



En esta segunda etapa del cami-
no a la Vida, que está siendo este
tiempo de Cuaresma, se nos pre-
senta la “Transfiguración”. 
Hoy tenemos esa frase: “Éste

es mi Hijo, el amado; escuchad-
lo”. Donde está la sintonía de
nuestros oídos, hemos sintoniza-
do con la frecuencia del Señor,
que nos habla al hoy, a nuestra
realidad, a nuestras preocupa-
ciones y esperanzas. 
Este día tenemos la oportuni-

dad de sintonizar con la emisora
de Jesucristo, una emisora que
nos trae una Buena Noticia.
Tenemos que pedirle al Señor
que esta gran Noticia no pase de
largo, que no entre por un oído y
salga por otro, sino que empape
todo nuestro corazón, que vaya
inundando toda nuestra vida,
nuestro ser.

E X P E R I E N C I A G O Z O S A

Es la experiencia de Pedro,
Santiago y Juan en el monte de
la Transfiguración: se dejaron
envolver por aquel anuncio, que
se convirtió no en meras pala-
bras que se lleva el viento sino
en una experiencia de vida, una
experiencia real de amor, de
misericordia, de fe y de esperan-
z a .
Una experiencia que es tan

gozosa que se nos invita a com-
partir con los demás, porque

cuando a uno le ocurre algo
bueno rápidamente comparte la
alegría con los otros. En esta
segunda etapa, se nos invita a
compartir esta gran noticia con
los demás, sin ningún miedo y
ninguna clase de complejo, por-
que “Dios está con nosotros”.

Nuestras familias, nuestras
parroquias, nuestra Iglesia,
nuestra sociedad están necesita-
das de personas creyentes que

compartan esta gran noticia, no
de mensajeros de malos augu-
rios sino de auténticos profetas
que quieran compartir con los
demás la alegría de Cristo, la
alegría del perdón y de la mise-
r i c o r d i a .

Que el Señor nos conceda este
domingo el don de sintonizar con
su Palabra y así nos dé la luz
necesaria para saber compartir-
la con los demás.

Jesús se llevó a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió
con ellos solos a una mon-
taña alta, y se transfiguró
delante de ellos. Sus vesti-
dos se volvieron de un
blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos
ningún batanero del
mundo. Se les aparecieron
Elías y Moisés conversan-
do con Jesús. Entonces
Pedro tomó la palabra y le
dijo a Jesús: “Maestro,
¡qué bien se está aquí!
Vamos a hacer tres cho-
zas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías”.
Estaban asustados y no
sabían lo que decían. Se
formó una nube que los
cubrió y salió una voz de
la nube: “Éste es mi Hijo
amado; escuchadlo”. De
pronto, al mirar alrede-
dor, no vieron a nadie más
que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la
montaña, Jesús les
mandó: “No contéis a
nadie lo que habéis visto
hasta que el Hijo del hom-
bre resucite de entre los
muertos”. Esto se les
quedó grabado y discutían
qué querría decir aquello
de resucitar de entre los
muertos.

Evan
gelio 
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Difícil y hasta heroico ha sido y sigue
siendo confesarse católico en esa
nación que se llama China.

El Emperador Kia-Kin (1796-
1821) publicó numerosos y seve-
ros decretos en contra de los cris-
tianos de la Iglesia Católica, así
como, también, en contra de todo
el clero. Se trataba de amenazas
de duros castigos hasta llegar a
la pena de muerte.

San José Zhang Dapeng (o
Tchang Tha-Pon) nació en el año
1754 en la región de To u - y u f o u
(China) en el seno de una familia paga-
na. Su sincera inquietud religiosa le llevó a
abandonar el budismo para ingresar en el taoís-
mo. Siendo aún joven, marchó a vivir a la ciudad
de Guiyang para trabajar con un tal Ouang,
mercader de seda. Un hijo de este mercader era

cristiano y por sus catequesis consiguió
la conversión de muchos, entre ellos

de Tchang Tha-Pon. Éste, una vez
hecho el catecumenado, recibió el
Sacramento del Bautismo en
1800 con el nombre de José. Dos
años más tarde pudo hacer su
primera comunión. Fue nom-
brado catequista y realizó una
gran labor misionera de anuncio
del Evangelio y continuo trabajo

en el campo de la caridad. Esta
actividad como seguidor de Cristo

y su Iglesia le acarreó que sus pro-
pios parientes y familiares lo denun-

ciaran a las autoridades. Éstas ordenaron
su arresto en el año 1813 y como no lograron que
apostatase de su fe, al fin fue condenado a muer-
te de martirio y ejecutado en Guiyang el 12 de
marzo de 1815.

San José Zhang Dapeng

Lecturas de la Misa
Gn 22, 1-2.9a.15-18

Sal 115, 10.15-19 
Rm 8, 31b-34

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 1 2 de mar zo
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Guillermo Tejero

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Jesús se transfiguró”
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