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Cuando me preguntan 
por qué me hice sacer-
dote, sólo tengo una 

respuesta: Por la gracia de Dios. 
Soy el 19 de los 21 hermanos, y 
nací por pura gracia de Dios. A 
mi padre le acababan de liberar 
del penal de Ocaña, donde le 
habían encerrado con uno de mis hermanos por no 
ser afectos a los desmanes de la república. Nací termi-
nada la guerra. Mi madre era una mujer valiente y no 
se avergonzaba de tener hijos. Siendo niño, escuché a 
una vecina que le afeaba el haber tenido tantos.

Mi familia no era religiosa, pero Dios tiene sus pro-
pios caminos. Me enseñó a rezar un amigo, dos años 
mayor que yo, que tuvo el acierto de hablarme de Dios 
y de corregirme si era necesario. Me enseñó a rezar 
las tres Avemarías cada noche. Hice la primera comu-
nión con más años de lo que era habitual y es evidente 
que soy cristiano por la gracia de Dios.

 Por la gracia de Dios, el cardenal de Toledo me en-
vió a Roma al terminar los estudios de Filosofía. Y en 

los tiempos del Vaticano II, de-
diqué ocho años a profundizar 
en Filosofía y en Teología; y me 
inicié en periodismo, en Radio 
Vaticana. Fui el último sacer-
dote que ordenó el cardenal Pla 
y Deniel, en su capilla privada. 
Todo por la gracia de Dios. 

Cuando miro atrás, veo que la vocación se fragua 
día a día, porque todos los días tienes que responder 
a Dios, entre ilusiones y miedos, entre aciertos y tro-
piezos. Si dejas de escuchar su voz, tu fe y tu alegría 
se marchitan. Y ser sacerdote sólo vale la pena si se 
intenta vivir el Evangelio con  hondura y sin cálculos. 
Siempre, por la gracia de Dios. 

Juan XXIII, a quien ayudé a misa en ocasiones, me 
dejó un regalo muy útil. Fui a visitarle con el cardenal 
de Toledo, y al hacernos la foto, alguien dijo que me 
pusiera de rodillas. Pero el Papa “bueno” se me quedó 
mirando y dijo: ¡No! Yo soy un hombre, y sólo tenemos 
que arrodillarnos ante Dios. ¡Y siempre, por la  gracia 
de Dios!

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Sacerdote, 
por la gracia 

de Dios
“La persecución a lo católico es un 

hecho directamente relacionado con 
la fidelidad al Evangelio. En la 

medida en que seamos fieles a 
Cristo, seremos también perseguidos”

LA FRASE

Joaquín 
Montero

Ex-concejal 
socialista

EN ESTE NÚMERO

Jornada por la vida:
“¡Es mi vida! 
Está en tus manos”
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Monasterio de 
Santa Eufemia, 
en Antequera
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El Seminario, un semillero 
de buenas personas

El Sr. Obispo preside hoy la Eucaristía en la Catedral a las 12 de mediodía 
El Seminario de Málaga se fundó 
en 1587, de acuerdo con las nor-
mas establecidas en el Concilio 
de Trento. Fue el beato Manuel 
González, al tomar posesión como 
Obispo en 1920, quien puso todo 
su empeño en buscar un lugar 
soleado y amplio en el que poder 
construir un hogar para los futu-
ros sacerdotes, y así nació el ac-
tual edificio del Seminario, que es 
el corazón de la diócesis. 

Desde su fundación, han pasa-
do 68 rectores por él. El actual, 
D. Antonio Aguilera, lo es desde 
2003. Han sido los responsables 
de la formación de los cientos de 
sacerdotes que se han ordenado 
(entre 1990 y 2009, 87 sacerdo-
tes), y de los miles de jóvenes que 
han pasado por sus aulas y hoy 
día son grandes profesionales. 

El Seminario ha sido y sigue 
siendo un semillero de buenas 
personas, tanto sacerdotes como 
seglares. Hoy conoceremos algu-
nos ejemplos de estos hombres. 

  
Más información en la página 2 Así eran las campañas vocacionales del Seminario en 1957. El seminarista que va a pie es D. Manuel Gámez
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Jorge Rando
Pintor y escultor expresionista
Estudió en el Seminario 
Diocesano en los años 50

El pintor y escultor expresio-
nista, de reconocido prestigio 
nacional e internacional, Jorge 
Rando, nos cuenta su experiencia. “Cuando pienso 
en el Seminario, la primera sensación es de agra-
decimiento al Señor por haberme llamado; agra-
decimiento a mis formadores y compañeros. Fue 
una época muy feliz, que me marcó para toda la 
vida”. El artista malagueño es autor de destacadas 
obras relacionadas con su creencia religiosa como 
las esculturas que descansan en los jardines de la 
catedral o sus pinturas de temática religiosa. Sus 
exposiciones han visitado importantes museos en 
lugares como España, Alemania o Estados Uni-
dos. Cabe destacar que ya han dado comienzo  las 

obras de rehabilitación del convento de las Merce-
darias, que albergará el Museo Rando, donde se 
expondrá la obra donada por el artista a la Diócesis 
de Málaga. ”Mi estancia en el Seminario influyó no 
sólo en mi vocación artística, sino en toda mi tra-
yectoria. Recibíamos una formación y preparación 
para el sacerdocio, con una base espiritual muy só-
lida, que nos servía para entregarnos a los estudios 
en cuerpo y alma por el convencimiento de nuestra 
vocación”. Rando admite que el Seminario sigue te-
niendo un especial significado en su vida: “Me ha 
formado en muchos aspectos, que me sirven de 
guía por la vida. Aprendí una disciplina, nunca por 
temor al castigo sino por el convencimiento propio. 
Aprendí el espíritu de sacrificio, de entrega y de lu-
cha constante en la consecución del fin deseado. 
Y sobre todo, aprendí que los artistas sólo somos 
instrumentos del único Creador que existe, y que 
sólo poniéndonos en sus manos, podemos llegar a 
realizar una verdadera Obra de Arte”.

Cuna de fe, música y arte
Un año más celebramos, en torno 
a la solemnidad de San José, el 
Día del Seminario. Desde DIÓ-
CESIS hemos hablado con algu-
nos de aquellos niños, ya conver-
tidos en hombres, que crecieron 
entre sus paredes y que hoy son 
ilustres personajes de la historia 
malagueña. Disfrutaron del co-
bijo, la tranquilidad y el sosiego 
de este monumento eclesiástico, 
que ha ofrecido al mundo no sólo 
propulsores de la fe sino de artes 
como la música y  la pintura. En 
estas páginas han vuelto atrás 
la mirada para recordar su paso 
por el Seminario. Una etapa en 
la que enriquecieron su mente y 
su alma, herencia que sigue im-
pregnando sus obras. Como dijo 
el beato don Manuel González 
García, que “desde el primer gra-
no de tierra de la puerta hasta el 
remate de la veleta, todo enseñe 
gráficamente a conocer y amar a 
Jesús Sacramentado”.

UN SANTO

En sus aulas se formó un formi-
dable ejemplo de fe, el beato Juan 
Duarte. Ingresó en el Seminario 
en el curso de 1925-26, a la edad 
de trece años. Durante su inter-
nado, encontró una verdadera 
familia donde era profundamen-
te feliz, tal y como constataban 
sus padres y hermanos. En el año 
1931, durante la persecución a 
los católicos con la quema de igle-
sias y conventos, Juan no quiso 
postergar su regreso a su amado 
Seminario, a pesar de los peligros 
que entrañaba. Su estancia se 
convirtió en un ejemplo a seguir 
por su profunda vocación apostó-
lica y sus máximas calificaciones. 
En 1936 fue ordenado diácono en 
la Catedral de Málaga. A pesar 
de la represión a la que estaba so-
metida la Iglesia, Duarte nunca 
dejó de predicar su fe, lo que con-
llevó a su arresto, tortura y poste-
rior asesinato. Los que pudieron 
verle ratificaron su perseveran-
cia y lucha. Durante las torturas, 
de sus labios sólo se escuchaba: 
¡Viva Cristo Rey!

Hoy el Seminario mantiene sus 
puertas abiertas a todos aquellos 
a quienes se les haya concedido la 
llamada del Señor. Sus instala-
ciones seguirán imperturbables 
al paso del tiempo, silenciosos 
testigos de grandes hombres del 
ayer y del mañana. 

Vanesa Diez Barriuso

Dormitorio del Seminario Diocesano, en la actualidad es un salón de actos 

D. Manuel Gámez
Sacerdote diocesano 
y compositor
Entró en el Seminario 
en el curso 39-40

Don Manuel Gámez perteneció 
al curso del 39-40. “Mi experien-

cia fue extraordinaria”, nos comenta. “En aquellos 
años destacaban el compañerismo y la alegría, a 
pesar de la escasez padecida por la posguerra. 
Vivíamos felices, superando unas dificultades que 
favorecieron el espíritu de entrega y austeridad, re-
cibiendo una  formación seria y sólida tanto religiosa 
como humanística”. La música siempre ha estado 

vinculada a don Manuel Gámez. Entre los importan-
tes puestos que ostentó destacamos su cargo como 
director de la Schola Cantorum del Seminario,  la 
fundación de la coral Santa María de la Victoria y su 
presidencia en la Comisión Diocesana de Arte y Mú-
sica Sagrada. En 1995 le fue entregada la Medalla 
de la Ciudad de Málaga y se le declaró Hijo Adoptivo 
de ella. “Toda la música que sé, aunque posterior-
mente la haya ido perfeccionando,  la aprendí allí, 
junto a mi vocación sacerdotal. Se cuidaba mucho 
la liturgia solemne y descubrí la extraordinaria be-
lleza de la música sagrada: del canto gregoriano y 
la polifonía religiosa. Estoy muy agradecido y mis 
conocimientos se los debo a  la formación musical y 
sacerdotal del seminario”.

Jesús López 
Cobos
Director de 
orquesta
Estudió en el 
Seminario de 
Málaga con 
diez años

Su infancia transcurrió en Mála-
ga, donde cantó en el Coro de 
la Catedral y estudió en el semi-
nario. Actualmente es uno de los 
más reconocidos directores de 
orquesta a nivel mundial. Labor 
que le ha sido reconocida con 
el galardón  del Premio Príncipe 
de Asturias. Hace pocos años 
afirmaba: “Tuve la suerte de ani-
marme a entrar a los diez años. 
Recibí una educación muy im-
portante desde el punto de vista 
humanista, y sobre todo aprendí 
a hacer música. A los dieciséis o 
diecisiete años me di cuenta de 
que el celibato no era para mí y 
me marché con la aquiescencia 
de mi padre. Pero ya llevaba un 
bagaje increíble”.
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(...) Del Santo Cura de Ars, 
los sacerdotes podemos 
aprender no sólo una con-
fianza inagotable en el Sa-
cramento de la Penitencia, 
que nos anima a colocarlo 
en el centro de nuestras 
preocupaciones pastorales, 
sino también el método del 

“diálogo de salvación” que en él se debe de-
sarrollar. ¿Dónde se hunden las raíces de la 
heroicidad y la fecundidad, con las que san 
Juan María Vianney vivió su propio minis-
terio de confesor? Ante todo, en una intensa 
dimensión penitencial personal. La concien-
cia del propio límite y la necesidad de recurrir 
a la Misericordia Divina para pedir perdón, 
para convertir el corazón y para ser sosteni-
do en el camino de santidad, son fundamen-
tales en la vida del sacerdote: sólo quien ha 
experimentado primero esta grandeza, puede 
ser convincente anunciador y administrador 
de la Misericordia de Dios. Todo sacerdote se 
convierte en ministro de la Penitencia por la 
configuración ontológica con Cristo, Sumo y 
Eterno Sacerdote, que reconcilia a la huma-
nidad con el Padre; sin embargo, la fidelidad 
al administrar el Sacramento de la Reconci-
liación es confiada a la responsabilidad del 
presbítero.

Vivimos en un contexto cultural marcado 
por la mentalidad hedonista y relativista, que 
tiende a suprimir a Dios del horizonte de la 
vida, no favorece la adquisición de un mar-
co claro de valores de referencia y no ayuda 
a discernir el bien del mal ni a madurar un 
justo sentido de pecado. Esta situación hace 
todavía más urgente el servicio de adminis-
tradores de la Misericordia Divina. No debe-
mos olvidar, de hecho, que hay una especie 
de círculo vicioso entre el ofuscamiento de la 
experiencia de Dios y la pérdida de sentido de 

pecado. Sin embargo, si tenemos en cuenta el 
contexto cultural en el que vive san Juan Ma-
ría Vianney, vemos que, por varios aspectos, 
no era tan diferente al nuestro. También en 
su tiempo, de hecho, existía una mentalidad 
hostil a la fe, expresada en fuerzas que busca-

ban incluso impedir el ejercicio del ministerio. 
En esas circunstancias, el Santo Cura de Ars 
hace “de la iglesia su casa”, para conducir a 
los hombres a Dios. Él vivía con radicalidad 
el espíritu de oración, la relación personal e 
íntima con Cristo, la celebración de la santa 
misa, la Adoración eucarística y la pobreza 
evangélica, mostrando a sus contemporáneos 
un signo tan evidente de la presencia de Dios, 
que empujaba a muchos penitentes a acer-
carse a su confesonario. En las condiciones 
de libertad en las que hoy es posible ejercer 
el ministerio sacerdotal, es necesario que los 
presbíteros vivan en “alto grado” la propia 
respuesta a la vocación, porque sólo quien se 
convierte cada día en presencia viva y clara 
del Señor puede suscitar en los fieles el sen-
tido de pecado, dar ánimo y suscitar el deseo 
del perdón de Dios.

Queridos hermanos, es necesario volver al 
confesonario, como lugar en el que celebrar el 
Sacramento de la Reconciliación, pero tam-
bién como lugar en el que “habitar” más a 
menudo, para que el fiel pueda encontrar mi-
sericordia, consejo y consuelo, sentirse amado 

y comprendido por Dios y experimentar la 
presencia de la Misericordia Divina, junto a 
la Presencia real en la Eucaristía. La “crisis” 
del Sacramento de la Penitencia, de la que a 
menudo se habla, interpela en primer lugar a 
los sacerdotes y a su gran responsabilidad de 
educar al Pueblo de Dios en las radicales exi-
gencias del Evangelio. En particular, les pide 
dedicarse generosamente a la escucha de las 
confesiones sacramentales; guiar con coraje a 
la grey, para que no se conforme a la menta-
lidad de este mundo (Rm 12,2), sino que sepa 
tomar decisiones también a contracorriente, 
evitando adaptaciones o compromisos. Por 
eso es importante que el sacerdote tenga 
una permanente tensión ascética, alimenta-
da por la comunión con Dios, y se dedique a 
una constante actualización en el estudio de 
la teología moral y de las ciencias humanas.

San Juan María Vianney sabía entablar con 
los penitentes un verdadero y apropiado “diá-
logo de salvación”, mostrando la belleza y la 
grandeza de la bondad del Señor y suscitando 
ese deseo de Dios y del Cielo, del que los san-
tos son los primeros portadores. Él afirmaba: 
“El Buen Dios sabe todo. Incluso antes de que 
os confesarais, ya sabía que pecaríais y, sin 
embargo, os perdona. ¡Es tan grande el Amor 
de nuestro Dios, que llega hasta olvidar vo-
luntariamente el futuro, para perdonarnos!” 
(Monnin, A., Il Curato d’Ars. Vita di Gian-
Battista-Maria Vianney, vol. I, Torino 1870, 
p. 130). Es tarea del sacerdote favorecer esa 
experiencia de “diálogo de salvación”, que, na-
ciendo de la certeza de ser amados por Dios, 
ayuda al hombre a reconocer el propio pecado 
y a introducirse, progresivamente, en esa es-
table dinámica de conversión del corazón, que 
lleva a la radical renuncia al mal y a una vida 
según Dios (Catecismo de la Iglesia Católica, 
n. 1431).

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA PALABRAS DE BENEDICTO XVI A LOS PARTICIPANTES EN UN CURSO DE LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Volver al confesonario

«La certeza de ser 
amados por Dios ayuda 

a reconocer el propio 
pecado»

Y tengo que rezar; cada momento
acordarme de ti, ir a buscarte;
en esa soledad, acompañarte,
decirte emocionado lo que siento.

Escucha, te lo ruego, mi lamento;
yo, desde aquí, pretendo consolarte,
prometo para siempre no dejarte;
lo digo, mi Señor, con sentimiento.

Y tengo que llorar, y no me importa,
cuando compruebo cómo se comporta
quien tendría que estar siempre a tu lado.

Y tú, Señor, perdonas de antemano;
todo el mundo, me enseñas, es tu hermano.
Un ejemplo de amor que nos has dado.

Poema de Cuaresma Joaquín Fernández

Meditación sincera
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

CÁRITAS MÁLAGA RECAUDA MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA HAITÍ
Ha sido la mayor colecta recogida por Cáritas para una campaña de emergencia. Hasta 

el momento, la Iglesia de Málaga lleva recaudados 1.025.000 euros que serán destinados 
íntegramente a la reconstrucción de Haití. El vicario para la Acción Caritativa y Social, Gabriel 

Leal, y el director y el secretario general de Cáritas Diocesana de Málaga, Anselmo Ruiz y 
Francisco Jiménez, respectivamente, agradecieron en rueda de prensa a toda la sociedad 

malagueña la generosidad demostrada.
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Un grupo numeroso de cristia-
nos, entre ellos tres obispos, 
varios sacerdotes, religiosas y 
laicos, fueron arrestados en la 
India, cerca de Chennai, por 
participar, el pasado 5 de mar-
zo, en una manifestación en 
defensa de los derechos de los 
“intocables” cristianos, según 
informó la agencia UCA News. 
En el transcurso de la marcha, 
la policía india intervino y retu-
vo durante unas horas a los tres 
obispos que participaban de for-
ma pacífica.  

Un encuentro seguido por mi-
les de personas,  que culminaba 
una marcha de 500 kilómetros 
en favor de los “intocables”. El 
camino comenzó un mes atrás, 
en la ciudad de Kanyakumari, 
al sur del país. El objetivo prin-
cipal de la concentración era la 
de sensibilizar a la población y a 
las autoridades de la India sobre 
la situación de marginación que 
sufren los miembros de las más 
bajas castas sociales, llamados 
en la lengua local los “dalit”,  
según el sistema tradicional de 
división de la sociedad hindú. 

El presidente del Consejo de 
los Obispos de Tamil Nadu, el 
arzobispo Chinnappa, declaró a 
los medios de comunicación que 
los “dalit” cristianos y musul-
manes están sufriendo el retra-
so en la aplicación del Informe 

Ranganath Misra, para garanti-
zar a los “intocables” cristianos 
y musulmanes una ayuda para 
grupos sociales pobres. Según el 
arzobispo, dicho documento no 
incluye a los cristianos y musul-
manes en la lista de beneficia-
rios, lo que supone una discrimi-
nación por razones de religión 
que va contra la constitución de 

la India. La situación actual de 
los “dalit” en la India es dramá-
tica. Viven en suburbios y sólo 
pueden aspirar a trabajos fati-
gosos y humildes. El gobierno 
del país está impulsando pro-
gramas de promoción e inclusión 
social desde el año 1950, y están 
dando preferencia a la educa-
ción y al empleo público a los 

miembros de esta categoría. Sin 
embargo, los  programas están 
dirigidos a los “dalit” hindúes, y 
están abiertos, progresivamente 
a los de religión sikh y budista. 
Por lo tanto, según afirman los 
obispos, los musulmanes y los 
cristianos continúan siendo ex-
cluidos, aunque representan la 
mayoría de los “intocables”.

Defensores de los pobres
Varios obispos fueron arrestados en una marcha pacífica en la India

Juan J. Loza/AGENCIAS

CUBA. UN CORTO SOBRE LA VIRGEN DEL COBRE. Con motivo del IV centenario del descubrimiento 
de la imagen de la Virgen del Cobre, que se celebrará en 2012, se acaba de presentar en el cine Rialto, en 
Santiago de Cuba, un corto sobre la historia de la aparición de la Virgen del Cobre. Según declaró el director 
de la cinta, O. Tornés, “la vibración de los espectadores era palpable, una buena parte de ellos era protago-
nista en las imágenes presentadas y las emotivas opiniones de los entrevistados resultaban compartidas. 
Partícipe de los sentimientos generalizados, veía a mi lado una señora que no cesaba de llevarse el pañuelo 
a los ojos y a la salida escuché entre comentarios: ‘¡Fue como volver a estar allí!’” En la foto, la Catedral de 
Santiago de Cuba.

Foro Miguel león          

El viernes 12 de marzo, a las 
20 horas, se celebró la primera 

charla del Foro Miguel León. 
Tuvo lugar en el salón de actos 
del Colegio ICET de El Palo. El 
tema de reflexión fue “Miguel 
León, un cura para el pueblo”, 
y fue desarrollado por Antonio 
Aguilera, rector del Seminario, 
y por los seglares Pura Manri-
que y Pepe Juárez. Este encuen-
tro está organizado por la parro-
quia San Juan de la Cruz, en El 
Palo, y la Hermandad Obrera 
de Acción Católica, HOAC. 

Manos unidas                
Del 15 al 21 de marzo, O2 Cen-
tro Wellness ha organizado 
varios actos con los que reunir 
fondos para la campaña de ayu-
da a Haití que sigue llevando la 
ONG católica para el desarrollo 
Manos Unidas. Entre las acti-

vidades, una maratón que tuvo 
lugar el pasado viernes, 19 de 
marzo.

CaMpo Trabajo lázaro  
Del 27 al 29 de marzo se celebra 
el Campo de Trabajo Lázaro. 
Es una experiencia vocacional 
destinada a jóvenes de 16 a 28 
años. Por las mañanas, visita-
rán varios centros de asistencia: 
ancianos, enfermos, personas sin 
hogar, inmigrantes, niños. Cári-
tas ha concertado ya la cita con 
anterioridad. Las tardes las dedi-
carán a la formación, la oración y 
la reflexión sobre lo que Dios les 
ha querido decir con las experien-
cias vividas durante la mañana. 
Para más información, pueden 
ponerse en contacto con el coordi-
nador de la experiencia y delega-
do de Pastoral Vocacional, Javier 
Guerrero, en el teléfono 952 25 
21 54, o enviando un e-mail a vo-
cacional@diocesismalaga.es.

Breves
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El 25 de marzo celebramos la so-
lemnidad de la Anunciación del 
Señor, la Encarnación, y la Jor-
nada por la Vida. Con este moti-
vo, la Conferencia Episcopal Es-
pañola ha puesto en marcha una 
campaña de comunicación en 
favor del derecho a la vida de los 
que van a nacer. El lema elegido 
para este año es “¡Es mi vida!... 
Está en tus manos”, puesto en 
boca de un bebé recién nacido 
sostenido por las manos entrala-
zadas de su padre y su madre, la 
mejor cuna y defensa para la vida 
de un hijo.

Esta fiesta nos recuerda que el 
Señor se hizo hombre y habitó 
entre nosotros. Ése es el tema del 
que ha partido el sacerdote ma-
lagueño Francisco Castro Pérez, 
en su tesis doctoral sobre “Cristo 
y cada hombre”, que defendió el 
lunes 15 de marzo en la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana de 
Roma, siguiendo el Concilio Va-
ticano II: “el Hijo de Dios, con su 
encarnación, se ha unido en cier-
to modo con cada hombre”. 

La Iglesia del siglo XXI también 
está llamada a encarnarse en el 
mundo en que vive. El mensaje 
del Amor de Dios está de plena 
actualidad en todos los tiempos 

y en todos los lugares. En todos 
los espacios públicos donde vive 
y trabaja un cristiano, el Señor 
se hace carne a través de su Igle-
sia. Y esa encarnación supone ser 
creativos para transmitir la bue-
na noticia del Evangelio, con to-
dos los medios a nuestro alcance. 
Sin olvidar, por supuesto, que lo 

que nos meve es el Amor de Dios, 
no el egoísmo, ni el poder, ni la 
riqueza, ni ningún otro objetivo.

Es cierto que los seminarios 
de los países occidentales tienen 
menos seminaristas que hace 
unos años, aunque en los semi-
narios de África, Latinoamérica 
y Asia aumentan las vocaciones 

con fuerza. Es una realidad que 
nos interpela a todos: sacerdotes 
y seglares. Jesús Hurtado, semi-
narista diocesano de Málaga, que 
recibirá la ordenación sacerdotal 
el próximo mes de junio, afirma 
hoy en el programa “Iglesia en 
Málaga”, en la cadena Cope, que 
la falta de sacerdotes se la mira 
con serenidad, sin perder la espe-
ranza, y sabiendo que lo principal 
es poner al servicio de todos, los 
dones que el Señor les ha regala-
do y contar con las limitaciones 
que cada uno tiene. 

Sacerdotes y seglares, toda la 
comunidad cristiana, tenemos 
mucho que decir y hacer, con pa-
labras y con obras, para que el 
Señor “se haga carne”. 

La Encarnación es la titular de 
la Santa Iglesia Catedral y de 15 
parroquias de toda la Diócesis. 
En todas ellas se celebrará esta 
solemnidad de forma especial. 
En la Santa Iglesia Catedral, el 
Sr. Obispo presidirá la Eucaris-
tía a las 19,30 horas. En esta ce-
lebración intervendrá la Schola 
Gregoriana y han sido invitados 
a participar todos los párrocos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas 
y seglares que viven y trabajan 
en la capital. 

Unámonos en oración para que 
la Iglesia de Málaga se encarne. 

El misterio de hacerse carne
El 25 de marzo se celebra la Encarnación y la Jornada por la Vida 

Detalle del cartel que se verá en 37 ciudades españolas del 15 al 30 de marzo

Redacción

El 10 de abril 
se celebra, en 
el Seminario, 
el VI Encuen-
tro de Mona-
guillos de la 
diócesis.

Tendrá lu-
gar de 10,30 
a 17 horas.

Está desti-
nado a chicos 
y chicas de 
entre 10 y 18 
años.

El lema elegido para este año es “Los 7 supersacramentos de Cris-
to”, haciendo referencia a los siete sacramentos de la Iglesia. 

Para más información y para confirmar la asistencia,  pueden po-
nerse en contacto con el responsable de Pastoral Vocacional, Javier 
Guerrero, al teléfono 952 25 21 54, o enviando un e-mail a vocacio-
nal@diocesismalaga.es. Recomiendan a los chicos que no olviden el 
bocadillo para comer juntos. 

VI Encuentro de 
monaguillos

seMana sanTa en Coín     
Los días 23, 24 y 25 de marzo 
se celebrará, en la parroquia 
San Juan y San Andrés, en 
Coín, un triduo a la Virgen de 
los Dolores. Tendrá lugar a las 
18,30 horas, y tras el rezo del 
triduo, la celebración de la Eu-
caristía.  Dentro de estos ac-
tos y para preparar mejor los 
misterios de la Semana Santa, 
los hermanos cofrades y la pa-
rroquia en general celebrarán 
las confesiones el jueves 25, a 
las 19,30 horas. El 26, a las 20 
horas, se celebrará la Eucaris-
tía de Viernes de Dolores, con 
la imagen de la Virgen presi-
diendo. Por último, en Semana 
Santa, los niños de los grupos 
de después de la primera co-
munión, representarán la Pa-
sión del Señor y participarán 
en la Última Cena, la Adora-
ción de la Cruz y la muerte del 
Señor. 

parroquia de álora       
Está previsto que este viernes, 
19 de marzo, festividad de San 
José, se celebre en la parroquia 
Nuestra Señora de la Encarna-
ción, en Álora, el XXIV Pregón 
oficial de la Semana Santa de 
Álora. Tendrá lugar a las 20,30 
horas. El pregonero de este año 
es Francisco Lucas Carrasco 
Bootello. Nació en Álora el 15 
de diciembre de 1969 y es el 
segundo de cuatro hermanos. 
Es profesor de primaria en los 
centros de la Fundación Dioce-
sana de Enseñanza Santa Ma-
ría de la Victoria. Forma parte 
del equipo de catequistas de la 
parroquia y es uno de los res-
ponsables de la formación de 
los padres que piden el bautis-
mo para sus hijos, entre otras 
muchas actividades pastorales. 
Es también fiel colaborador de 
esta publicación, enviando no-
ticias de su parroquia.

Breves
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En esta semana, hacemos una 
parada en la presentación de 
las religiosas carmelitas hasta 
después de Semana Santa, para 
acercarnos ahora a Antequera y 
conocer el Monasterio de Santa 
Eufemia, de las Monjas Míni-
mas, cuya fiesta es el día 20 de 
marzo. Antequera se viste de 
fiesta en estos días para celebrar 
el VI Centenario de la Procla-
mación  de Santa Eufemia como 
Patrona de la ciudad. La madre 
María Ángeles Álvarez,  supe-
riora de las Monjas Mínimas, 
nos habla de su fundación  en 
Antequera y de su relación con 
el culto a Santa Eufemia: “Nues-
tra presencia en Antequera data  
del año 1601, en que diez monjas 
vinieron de Archidona a esta ciu-
dad para cuidar del culto de su 
Patrona, Santa Eufemia, según 
consta en la Crónica conventual 
como condición fundacional por 
parte del cabildo eclesiástico y 
civil”.

Las Monjas Mínimas, como los 
frailes Mínimos, deben su nom-
bre y carisma a su Padre funda-
dor, san Francisco de Paula, que 
nació en Paula (Italia) en 1416, 
y murió en Tours (Francia), en 
1507. Estando en Francia, en la 
corte de Luis  XI,  coincidió con 
D. Pedro de Lucena, embajador 
de los Reyes Católicos, quien 
quedó gratamente impresiona-
do del estilo de vida santa que 
llevaba aquel ermitaño. Vuelto 
a Andújar (Jaén), el embajador 
habló con tanta unción de Fran-

cisco de Paula, que un grupo de 
doncellas de la villa, recogidas en 
una casa del diplomático, atraí-
das por el testimonio de su vida 
espiritual, humilde y cuaresmal,  
se comprometieron a imitar se-
mejante tenor de vida, comen-
zando a vivir en comunidad el 11 
de junio de 1495. En el año 1506  
les fue concedida la aprobación 
pontificia  y la  Regla adecuada 
para ellas,  semejante a la de sus 
frailes. En ella se recoge, bajo un 
cuarto voto, su índole propia, a 
la que Francisco de Paula  llama 
“vida cuaresmal”, por inspirarse 
en la cuaresma de la Iglesia.

VIDA CUARESMAL

La madre María Ángeles Álvarez 
nos señala: “Nuestra Orden nunca 
fue numerosa pero tuvo una digna 
representación en toda Europa. 
Hoy, las Mínimas, desde 1956, 
formamos una federación de 12 
monasterios, de los cuales dos, Ar-
chidona y Antequera, estamos en 
esta querida diócesis de Málaga”. 
Finalmente la madre superiora 
nos habla de las celebraciones del 
VI Centenario de Santa Eufemia y 
nos comenta: “Hoy nuestra misión  
sigue siendo la misma, y particular-
mente este año en que toda Ante-

quera celebra con gran solemnidad 
el VI Centenario del patronazgo 
de la Santa sobre esta ciudad”. La 
comunidad está formada por cinco 
monjas de votos solemnes, una de 
votos temporales y tres postulantes. 
El trabajo que realizan para subsis-
tir es la limpieza de ropa en máqui-
na de seco y plancha. Movidas por 
el lema de la Familia Minima,  “la 
Caridad alienta su entrega y es el 
fin al que dirigen toda su existen-
cia”, las Monjas Mínimas, en esta 
cuaresma, abrazan la penitencia de 
vida cuaresmal en continua conver-
sión de mente y corazón para confi-
gurarse con Jesús Crucificado.        

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Monasterio de Sta. Eufemia
Monjas Mínimas presentes en Antequera desde el año 1601

Comunidad de las Monjas Mínimas de Antequera e imagen de Santa Eufemia, patrona de la ciudad del Torcal

Siguiendo la llamada del papa Benedicto 
XVI, cada día son más las parroquias que se 
hacen presentes en internet. Es el caso de 
Santa María Estrella de los Mares, de Gua-
dalmar. En su página Web no sólo presenta 
algunas actividades que se van realizando, 
sino que ofrece el comentario del Evangelio 
de cada día, realizado por el párroco.

Como ejemplo del desarrollo de la vida 
parroquial, valga lo último que figura en la 
página, y que dice así: “PREPARANDO LA 
PASCUA. La próxima reunión del Consejo 
Pastoral, que figura también en esta pági-
na, se va a ocupar de que el equipo de Litur-
gia, el coro, los catequistas y la comunidad 
entera preparen lo necesario para celebrar 
el Triduo Sacro. La mayor atención se centrará en la Vigilia Pascual.

Este año se bautizarán cinco personas: dos niños de nueve años, que 
vienen siguiendo el ritual del bautismo para ellos, y tres bebés. Con los 

niños de nueve años se realizaron los escru-
tinios el domingo día 7, tercero de Cuares-
ma, en la misa de once de la mañana, y re-
cibieron la unción del óleo de catecúmenos. 

También los niños de catequesis, según se 
dice en la página web de la parroquia, han 
comenzado las primeras confesiones, que 
se realizan por grupos de doce, y están pro-
fundizando en el sentido de la santa misa. 
Además, se hace el santo Vía Crucis con 
cada uno de los grupos, con la ayuda de los 
padres y madres que se encargan de llevar 
la cruz”.

Por otra parte, ha comenzado su andadu-
ra un blog del párroco, al que se puede ac-
ceder desde la página web de la parroquia. 

Se dirige a todos los feligreses y a los lectores de DIÓCESIS. Pretende 
ser un lugar de diálogo y de encuentro para cuantos están interesados 
en la vida de fe.

Las parroquias llaman a las casas



7Domingo	21	de	marzo	de	2010 Actualidad

soleMnidad de san josé
El 8 de marzo, el Sr. Obispo, 
D. Jesús Catalá, hizo públi-
co un decreto sobre la solem-
nidad de San José, en el que 
afirma que “en el presente año 
de 2010, el día 19 de marzo ha 
sido declarado laborable por 
la autoridad civil de Andalu-
cía. Ante la necesidad de fijar 
claramente el tratamiento que 
dicha solemnidad debe tener 
por parte de la comunidad ca-
tólica, los Obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Granada 
hemos acordado mantener en 
las diócesis respectivas el ca-
rácter festivo litúrgico de este 
día. En conformidad con lo 
cual, en lo que se refiere a la 
diócesis de Málaga, dispongo: 
mantener el día de San José 
como solemnidad de precepto, 
a partir de ahora y mientras no 
haya decisión en contra, con la 
obligación de participar en la 
Santa Misa”, y “dispensar del 
obligado descanso laboral a los 
fieles que se vean obligados a 
desarrollar su habitual jorna-
da laboral en ese día”.

el papa en Cope Málaga
Desde el pasado domingo, 14 
de marzo, la del Papa es una 
de las voces que se pueden es-
cuchar en el programa de radio 
“Iglesia en Málaga”. Gracias al 
servicio informativo de Radio 
Vaticana, y a un proyecto de 
colaboración entre Radio Vati-
cana y la Delegación de Medios 
de Comunicación de la Dióce-
sis de Málaga (surgido como 
fruto de la última asamblea de 
delegados de España), la pro-
gramación religiosa de Cope 
Málaga unirá a su parrilla 
fragmentos de las reflexiones 
pronunciadas por el Papa y no-
ticias de la Iglesia Universal. 
Pueden escuchar “El Espejo 
de la Iglesia” los viernes, a las 
15,05 horas, en el 882 de AM, 
en Cope Málaga; e “Iglesia en 
Málaga” los domingos, a las 
9,45 horas, en el 89,8 de FM y 
en el 882 de AM. También los 
pueden escuchar en www.dio-
cesismalaga.es.

s. andrés, Torre del Mar
Desde la parroquia de San An-
drés Apóstol, en Torre del Mar, 
quieren recordar a la comunidad 
parroquial que la Agrupación de 
Nuestra Señora del Rocío conti-

núa con la campaña de recogida 
de alimentos no perecederos, 
iniciada en el mes de octubre 
de 2009, para colaborar en las 
necesidades que llegan a Cári-
tas parroquial. Los alimentos se 
pueden entregar en la secretaría 
de la agrupación, que se encuen-
tra en los salones parroquiales, 
sala 22 de la segunda planta, los 
lunes y jueves, de 20 a 22 horas; 
o el tercer sábado de mes, a las 
19 horas, antes de la sabatina y 
la Eucaristía. La Junta de Go-
bierno agradece la donación de 
alimentos que todos los meses 
recibe de los hermanos de la 
agrupación. 

parroquia sanTo ángel  
La parroquia del Santo Ángel, 
situada en calle Ayala, junto 
a la estación de trenes de Má-
laga capital, ha intensificado 
durante esta Cuaresma sus 
actividades de formación y de 
culto, a las que invita a parti-
cipar a todas las personas que 
así lo deseen. Todos los viernes 
del mes de marzo imparte unas 
charlas cuaresmales la herma-
na Guadalupe de Romero, de 
la congregación de Hijas de 
Jesús, del Colegio de Gamarra. 
Las charlas tienen lugar a las 
7,30 de la tarde y posterior-
mente se celebra el Via Crucis. 

Por otra parte, los jueves se re-
zan las Vísperas y se tiene la 
Adoración al Santísimo. 

Cursillos CrisTiandad   
Del 8 al 11 de abril se celebra-
rá en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad Beato Manuel 
González, el próximo Cursillo 
de Cristiandad. Esta expe-
riencia se desarrolla en tres 
días de reflexión y convivencia 
para las personas que están 
buscando a Dios en su vida. 
Para más información, pueden 
llamar a los teléfonos 952 22 
43 86, 669 33 56 43 y 610 66 
68 33. 

Noticias de la Diócesis
FORMACIÓN SOBRE 

CATEQUESIS
Los días 5 y 6 de marzo se ce-
lebró, en las dependencias del 
Obispado de calle Santa Ma-
ría, 20, el primero de los cursos 
de formación para catequistas 
que se están desarrollando 
desde la Delegación de Cate-
quesis. A pesar de la lluvia, 
las dependencias se llenaron 
de catequistas dispuestos a es-
cuchar las reflexiones presen-
tadas por el Delegado de Cate-
quesis, Juan Manuel Parra, y 
a plantear todas las cuestiones 
que les asaltan. Dos cursos 
más se están celebrando los 
días 8, 15 y 22 de marzo, tam-
bién en calle Santa María, y en 
dos tandas: de 10 a 13 horas, y 
de 17 a 20 horas, para facilitar 
lo máximo posible la asistencia 
de todos los catequistas. 

“BAJAR A LA CALLE”
Desde el Colegio de la Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia, en la barria-
da de la Virreina, envían esta foto:  
un campamento urbano que, desde 
el proyecto “Bajar a la Calle”, se ce-
lebró durante la Semana Blanca. 
Cinco educadores y seis voluntarios 
han asistido a una media de 60 ni-
ños y niñas, de infantil a 4º. “Bajar 
a la Calle” es un proyecto que las 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia 
vienen desarrollando desde hace 
años y tiene como objetivo trabajar 
con los chicos y chicas del barrio, 
fuera del horario lectivo, aprove-
chando las instalaciones del colegio. 
Los talleres y actividades están des-
tinados tanto para los chicos, como 
para sus familias.
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Cuando hemos comenzado la V semana de 
Cuaresma, elevamos nuestra mirada a la 
Virgen, nuestra Madre. Y es que, como 
dijo Juan Pablo II “El Grande”, en su 
alocución del 31 de enero de 1985: 
“María y la Iglesia son templos vi-
vientes, santuarios e instrumentos 
por medio de los cuales se manifies-
ta el Espíritu Santo”.

En este día, se celebra la fiesta 
de Nuestra Señora de Novy Svier-
jan (Bielorrusia), que se venera en la 
iglesia de la Asunción de Stoupcy. Aquí 
acuden de todos los lugares a fin de rezar-
le, cantarle y pedir por todas las necesidades, 
sabedores de que Ella es la gran intercesora. 

Fue en el año 1638, un día como hoy, en el que, se-
gún la tradición, un lugareño que era mudo desde su 

nacimiento comenzó a hablar, al recibir el 
sacramento del bautismo. Desde luego, de 

María, nuestra Madre, podemos espe-
rar todo lo bueno. Y uno de los dones 
más preciados que pudiéramos al-
canzar es el de unirnos a Ella en su 
cántico de alabanza a Dios, el Mag-
níficat, para así poder compartir con 
Ella todas las afirmaciones que hace 
en su cántico inspirado: alabanza a 
Dios, alegría en el Señor, humildad 

para reconocer que todo lo bueno que 
poseemos es don divino, agradecer la 

misericordia de Dios y reconocernos “pe-
queños” y hambrientos del alimento de su 

Palabra. Entiendo que todo esto puede ser un buen 
programa para vivir la inminente Semana Santa con 
la ayuda de la Virgen María. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 22 de marzo

Ntra. Sra. de Novy Svierjan

Jesús se retiró al monte de 
los Olivos. Al amanecer se 
presentó de nuevo en el tem-
plo, y todo el pueblo acudía a 
él, y, sentándose, les enseña-
ba. Los escribas y los fariseos 
le traen una mujer sorpren-
dida en adulterio y, colocán-
dola en medio, le dijeron: 
“Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante 
adulterio. La ley de Moisés 
nos manda apedrear a las 
adúlteras; tú, ¿qué dices?” Le 
preguntaban esto para com-
prometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, es-
cribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en pregun-
tarle, 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 solo Jesús, 
con la mujer, que seguía allí 
delante. Jesús se incorporó y 
le preguntó: “Mujer, ¿dónde 
están tus acusadores?; ¿nin-
guno te ha condenado?” Ella 
contestó: “Ninguno, Señor”. 
Jesús dijo: “Tampoco yo te 
condeno. Anda y en adelante 
no peques más”.

Evan
gelio

Domingo V 
de Cuaresma

Jn 8, 1-11

Lecturas de la Misa
Is 43, 16-21
Sal 125, 1-6
Flp 3, 8-14

En este domingo celebramos el 
Día del Seminario, con el lema de 
este año: El sacerdote, testigo de 
la misericordia de Dios. La liturgia 
de este domingo precisamente nos 
muestra la manera que Jesús, sa-
cerdote eterno, tiene de manifestar 
y actuar desde esa misericordia y 
compasión con todos. Él nos perdo-
na, no nos acusa; limpia las mise-
rias humanas.

En la primera lectura, Isaías nos 
invita a mirar al futuro, a no vol-
ver la vista atrás, pues estamos 
llamados y destinados a vivir junto 
a Dios en tierra de promisión. “No 
penséis en lo antiguo…Mirad que 
hago algo nuevo…” Dios, a través 
de Jesucristo, hará el nuevo y defi-
nitivo éxodo.   

Pablo, en la segunda lectura, nos 
va a dar la clave de lo que implica 
la vida nueva centrada en Cristo, y 
para ello necesitamos desterrar la 
autosuficiencia y, como él mismo 
nos dirá, una vez descubierto Cris-
to, todo lo demás lo estimo pérdida. 
Nos tenemos que sentir lanzados 
para alcanzar la meta a la que el 
Señor nos llama a cada uno.

Y en el evangelio, san Juan nos 
confronta dos actitudes ante esa 
mujer que ha sido sorprendida en 
adulterio: la que nos suele carac-
terizar a nosotros tantas veces, el 
juicio y la condena. Y la del Señor, 
de la cual tendríamos nosotros 
que aprender: con un corazón mi-
sericordioso, lleno de amor, que se 
acerca a los pecadores y exige cam-
bio de vida, pero desde el amor no 
desde la condena.  

Jesús, ante el pecado de la mujer, 
se inclina; ante tu pecado, hace lo 
mismo, guarda silencio; ante el 
pecado del que está enfrente de ti 
también, y nos hace una pequeña 
reflexión antes de que juzguemos: 
“Si tú estás libre de pecado, tira 
la primera piedra”. En silencio, 
ahora,  mira tu propio corazón. 
El evangelio nos relata que em-
pezaron a alejarse en silencio, 
empezando por los más viejos. Y 
se quedan solos Jesús y la mujer 
¿Ninguno te ha condenado? Tam-
poco yo te condeno; vete en paz y 
no peques más”. Él es el único que 
tendría derecho a tirar la primera 
piedra, pero Él no quiere la muerte 
del pecador, sino que se convierta 

y viva. “Vete”, no peques más, dice 
Jesús. 

Como el domingo pasado con la 
parábola del hijo pródigo, se nos 
invita a la conversión desde la ex-
periencia del amor misericordioso 
de Dios. 

Volvamos hoy a suplicar al Se-
ñor que envíe obreros a su mies, 
testigos de esa misericordia; que 
siga bendiciendo a su Iglesia con el 
don de las vocaciones sacerdotales 
en este día del Seminario, y que 
lo haga por intercesión del Santo 
cura de Ars, en este año Sacerdo-
tal. Reconozcamos la llamada de 
Jesucristo a seguirle y a amarle. 
Y hagámoslo de la mano de María 
reina de las vocaciones.

CON OTRA MIRADA ...                                                                    Por PachiCOMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

“Vete y no peques más”

Cuaresma 

en 

www.diocesis.tv 

Una	reflexión	semanal	
nos	acerca	a	la	Pascua	

de	Resurrección	


