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“Nadie al borde 
de la muerte me ha pedido 

la eutanasia”

LA FRASE

Jordi Valls

Médico 
especializado en 

Cuidados Paliativos

EN ESTE NÚMERO

“Es imposible 
amar lo que 
no se conoce”
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1.200 jóvenes 
en la “Semana 
de Cine Espiritual” 
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En fechas re-
cientes, decía 
monseñor En-

rique Sánchez Martí-
nez, Obispo auxiliar 
de Durango (México): 
"Entre la presencia o 
la ausencia de Dios en 
el espacio público no 
hay término medio, no existen posiciones neutra-
les. Eliminar a Dios del espacio público significa 
construir un mundo sin Dios. Un mundo sin Dios 
es un mundo contra Dios”.

Por supuesto, los católicos respetamos el laicis-
mo positivo y que no se legisle al dictado de las sa-
gradas Escrituras ni del Magisterio de la Iglesia. 
Pero nos apoyamos en la razón para afirmar que 
principios éticos como “la dignidad de la persona 
humana y sus derechos, el bien común, el desti-
no universal de los bienes, la subsidiariedad, la 
participación, la solidaridad, la caridad; además 
de los valores fundamentales de la vida social: la 

libertad, la justicia, la 
verdad, la paz” no pue-
den estar a merced del 
gobierno de turno. Y a 
quienes dicen que en 
el sistema democrático 
no puede haber prin-
cipios con valor abso-
luto, les recuerdo que 

ellos mismos proponen como “verdad absoluta” 
que un verdadero demócrata no puede ni debe ad-
mitir verdades o valores absolutos.

Comprendo que numerosos católicos que sostie-
nen que hay que retirar de la vida pública todos 
los signos religiosos y todas las fiestas, lo hacen 
de buena fe, pero olvidan que la religión es una 
dimensión fundamental de la persona y que no se 
la puede relegar a la vida privada. Porque aquello 
que no tiene derecho, por principio, a estar pre-
sente en la vida pública se convierte en una mera 
afición o un capricho privado sin ningún valor ni 
relevancia.  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

El que no está 
conmigo, 

está contra mí

Día del Seminario 2011

El próximo domingo, 20 de marzo, se celebra el Día del Seminario. 
Siempre se elige una fecha cercana a la festividad de San José, pa-
trón de los Seminarios. Una semana antes, los seminaristas salen a 
las calles de la ciudad, para explicar en parroquias, centros escolares 
y grupos de jóvenes, en qué consiste eso de ser cura. 

Durante esta semana, también se abrirán las puertas del Semina-
rio para que los jóvenes conozcan qué se hace allí, en una experiencia 
que tiene por nombre “Venid y lo veréis”. 

Una campaña para promover las vocaciones, acompañar a los se-
minaristas, conocer y valorar el Seminario de Málaga y colaborar 
económicamente con el sostenimiento de los futuros sacerdotes, que 
culminará el próximo domingo, a las 11,30, con la celebración de la 
Eucaristía que presidirá el Sr. Obispo en la Catedral. ¿Cómo se pre-
para esta campaña en las parroquias de la diócesis? Nos acercamos 
a varias de ellas.       

 Más información en la página 2

Lema de la campaña: «El sacerdote, don de Dios para el mundo»
Seminaristas y formadores junto al Sr. Obispo
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Los sacerdotes de mañana 
nacen y se forman hoy 

Encarni Llamas Fortes

Mariano, Serafín, Andrés, Maiquel, Juan Pablo, Paco Pepe, Juan Carlos, Miguel, Rafa, 
Dani, Fran, Jorge y Vladi son los 13 seminaristas que viven, actualmente, en el Seminario 

Diocesano y se preparan para ser los futuros sacerdotes de la diócesis de Málaga. 
Casi 90 chavales de entre 12 y 18 años forman la familia del Seminario Menor, que se 

reúne un fin de semana al mes para profundizar en lo que significa ser cura. La diócesis 
de Málaga necesita “Evangelios vivos con pies de cura” que animen las comunidades. 

Es el momento de rezar, promover, acompañar y colaborar con el Seminario.

PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA 
AMARGURA

Durante esta semana, la parroquia Santa 
María de la Amargura va a intensificar su 
oración por las vocaciones al sacerdocio. 
Algunos seminaristas visitarán los grupos de 
la parroquia y los colegios de la zona para 
contar su vocación; la oración del jueves sacer-
dotal la dedicarán a la campaña del Seminario; 
la colecta del día 20 se destinará a las necesi-
dades del Seminario; los grupos de catequesis 
y profesores de Religión de los colegios de la 
zona participarán en las jornadas de puertas 
abiertas “Venid y lo veréis”; y en las Eucaristías 
de esta semana se tendrá especial recuerdo 
para aquellos sacerdotes que vivieron en el 
entorno de esta parroquia: Antonio Navas 
(sacerdote jesuita), José Luis Zurita (sacerdo-
te carmelita), Francisco González (rector del 
Seminario), José Planas (párroco de Cártama 
Estación y Campanillas) y José Navarro (que 
falleció hace pocos años).

UNA RIQUEZA

El actual párroco, y anterior rector del 
Seminario, Antonio Aguilera afirma que 
“actualmente varios jóvenes de la parroquia 
están participando en las experiencias del 
Seminario Menor, Monte Horeb y los Retiros 
Vocacionales. ¡Ojalá pronto tengamos varios en el 
Seminario Mayor! Una vocación en el Seminario es 
una riqueza enorme para la persona concreta, para 
su familia, y para toda la comunidad parroquial”. 

Para que esto sea posible, los párrocos tienen un 
papel fundamental en la promoción de las vocacio-
nes. Antonio lo tiene muy claro: “realmente no hay 
recetas mágicas, lo de Dios no va por magias. Pero 

si miramos el Evangelio y vemos qué hacía Jesús, 
nos puede dar pistas: Cercanía a los discípulos, 
provocar los interrogantes en los jóvenes, orar por 
las posibles vocaciones, y, después de trabajar todo 
lo que podamos, dejarlo, con mucha paz, en las 
manos del Espíritu, que es quien guía la Iglesia. No 
hay varitas mágicas pero con todo lo anterior y 
manifestando el párroco la felicidad que lleva por 
dentro, quizás ofrezca un buen servicio vocacional”.

PARROQUIA 
DE SANTA INÉS

El sacerdote Felipe Reina es 
el párroco de la parroquia de 
Santa Inés, en la Colonia de 
Santa Inés, desde el pasado 
mes de septiembre, y el direc-
tor espiritual del Seminario. 
Nos cuenta que, en esta  
parroquia, todos los jueves 
adoran al Santísimo un rato 
antes de la Eucaristía, y esta 
semana dedicarán esta ora-
ción a la campaña del 
Seminario; también trabaja-
rán las catequesis sobre el 
Seminario en los grupos de la 
parroquia; y tienen previsto 
subir a la jornada de puertas 
abiertas “Venid y lo veréis”. 

Son unos privilegiados por-
que, durante este curso, 
todos los fines de semana 
reciben la visita de un semi-
narista de quinto curso que 
cuenta su experiencia a los 
niños y jóvenes de los grupos 
de la parroquia. 

Esta parroquia vio crecer al 
sacerdote Emilio López 
Navas (párroco de La 
Carihuela).

Y, por último, el párroco 
desea que, además de rezar 
por el Seminario, todos sean 
generosos en la colecta del 
próximo domingo. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: “VENID Y LO VERÉIS”
Jorge, Fran, Vlady, Dani y Mi-
guel son los cinco seminaristas 
que, durante esta semana, se 
encargarán de la experiencia 
“Venid y lo veréis”. Según Mi-
guel, se trata de “unas jorna-
das de puertas abiertas orga-
nizadas por el Seminario, para 
dar a conocer a todos los jóve-

nes cuál es la vida, la forma-
ción… de los futuros sacerdo-
tes de la diócesis. Se celebran 
todos los años alrededor de la 
fiesta de San José, patrón de 
todos los seminarios”.

En esta experiencia pueden 
participar los alumnos de 3º y 
4º de ESO y bachiller durante 

toda la semana. Y los dos sá-
bados pueden participar todos 
los grupos parroquiales que lo 
deseen. Según la experiencia 
de los organizadores: “para 
los jóvenes es una experiencia 
bastante enriquecedora, pues 
conocen el Seminario, y a los 
que estamos  respondiendo a 

una de las llamadas que Dios 
hace. Los muchachos se llevan 
una visión diferente de lo que 
es el ministerio sacerdotal”.
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(...) El primer domingo del 
itinerario cuaresmal su-
braya nuestra condición 
de hombre en esta tierra. 
La batalla victoriosa con-
tra las tentaciones, que da 
inicio a la misión de Jesús, 
es una invitación a tomar 
conciencia de la propia 

fragilidad para acoger la Gracia que libera 
del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, 
camino, verdad y vida (cf. Ordo Initiationis 
Christianae Adultorum, n. 25). Es una lla-
mada decidida a recordar que la fe cristiana 
implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en 
unión con él, una lucha «contra los Domina-
dores de este mundo tenebroso» (Ef 6, 12), en 
el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco 
hoy, de tentar al hombre que quiere acercar-
se al Señor: Cristo sale victorioso, para abrir 
también nuestro corazón a la esperanza y 
guiarnos a vencer las seducciones del mal.

El Evangelio de la Transfiguración del Se-
ñor pone delante de nuestros ojos la gloria 
de Cristo, que anticipa la resurrección y que 
anuncia la divinización del hombre. La co-
munidad cristiana toma conciencia de que 
es llevada, como los Apóstoles Pedro, San-
tiago y Juan «aparte, a un monte alto» (Mt 
17, 1), para acoger nuevamente en Cristo, 
como hijos en el Hijo, el don de la gracia de 
Dios: «Éste es mi Hijo amado, en quien me 
complazco; escuchadle» (v. 5). Es la invita-
ción a alejarse del ruido de la vida diaria 
para sumergirse en la presencia de Dios: él 

quiere transmitirnos, cada día, una palabra 
que penetra en las profundidades de nuestro 
espíritu, donde discierne el bien y el mal (cf. 
Hb 4, 12) y fortalece la voluntad de seguir 
al Señor.

La petición de Jesús a la samaritana: 
«Dame de beber» (Jn 4, 7), que se lee en la li-
turgia del tercer domingo, expresa la pasión 
de Dios por todo hombre y quiere suscitar en 
nuestro corazón el deseo del don del «agua 
que brota para vida eterna» (v. 14): es el don 
del Espíritu Santo, que hace de los cristianos 

«adoradores verdaderos» capaces de orar al 
Padre «en espíritu y en verdad» (v. 23). ¡Sólo 
esta agua puede apagar nuestra sed de bien, 
de verdad y de belleza! Sólo esta agua, que 
nos da el Hijo, irriga los desiertos del alma 
inquieta e insatisfecha, «hasta que descanse 
en Dios», según las célebres palabras de san 
Agustín.

El domingo del ciego de nacimiento pre-
senta a Cristo como luz del mundo. El Evan-
gelio nos interpela a cada uno de nosotros: 
«¿Tú crees en el Hijo del hombre?» «Creo, Se-

ñor» (Jn 9, 35.38), afirma con alegría el ciego 
de nacimiento, dando voz a todo creyente. 
El milagro de la curación es el signo de que 
Cristo, junto con la vista, quiere abrir nues-
tra mirada interior, para que nuestra fe sea 
cada vez más profunda y podamos reconocer 
en él a nuestro único Salvador. Él ilumina 
todas las oscuridades de la vida y lleva al 
hombre a vivir como «hijo de la luz».

Cuando, en el quinto domingo, se proclama 
la resurrección de Lázaro, nos encontramos 
frente al misterio último de nuestra exis-
tencia: «Yo soy la resurrección y la vida... 
¿Crees esto?» (Jn 11, 25-26). Para la comu-
nidad cristiana es el momento de volver a 
poner con sinceridad, junto con Marta, toda 
la esperanza en Jesús de Nazaret: «Sí, Se-
ñor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, el que iba a venir al mundo» (v. 27). 
La comunión con Cristo en esta vida nos 
prepara a cruzar la frontera de la muerte, 
para vivir sin fin en él. La fe en la resurrec-
ción de los muertos y la esperanza en la vida 
eterna abren nuestra mirada al sentido últi-
mo de nuestra existencia: Dios ha creado al 
hombre para la resurrección y para la vida, 
y esta verdad da la dimensión auténtica y 
definitiva a la historia de los hombres, a su 
existencia personal y a su vida social, a la 
cultura, a la política, a la economía. Privado 
de la luz de la fe todo el universo acaba en-
cerrado dentro de un sepulcro sin futuro, sin 
esperanza (...). 

Texto íntegro en www.zenit.org
(Continuará la próxima semana)

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2011 (II)

Un itinerario cuaresmal 
en cinco domingos

«La comunión con 
Cristo en esta vida nos 
prepara para cruzar la 
frontera de la muerte»

Tiempo de penitencia, de buscarnos,
de saber cómo somos, qué pensamos,
qué rige nuestra vida, cómo amamos;
tiempo de cavilar y de encontrarnos.

Es hora de rezar, de analizarnos;
que vean los demás que proclamamos
con todo el corazón, que divulgamos,
que Jesús padeció para salvarnos.

Piensa en su sufrimiento cómo ha sido,
el cáliz de amargura que ha bebido
y te asombrará ver que estás llorando.

Busca dentro de ti, la gran sorpresa
será ver que tu alma sigue presa
de un Dios que una vez más te está llamando.

Poema de Cuaresma Joaquín Fernández

Vida interior
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

CONFIRMACIONES EN YUNQUERA Y EL BURGO
El pasado 27 de febrero, el Sr. Obispo impartió el sacramento de la confirmación 
a un grupo de adultos y jóvenes de Yunquera (en la foto). En El Burgo tendrán 

lugar el domingo 27 de marzo, a las 12 de la mañana, donde no se celebra este 
sacramento desde hace 50 años. 
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La Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española 
completó el miércoles 2 de marzo 
de 2011, la elección de los Presi-
dentes de las catorce Comisiones 
Episcopales que, junto a los miem-
bros del Comité Ejecutivo, forman 
la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española.

También se han elegido los Pre-
sidentes de las tres Subcomisiones 
Episcopales y de la Junta Episco-
pal de Asuntos Jurídicos; además 
de los miembros del Consejo de 
Economía. Estos cargos no tienen 
límite estatutario de tiempo.

COMITÉ EJECUTIVO

El nuevo Comité Ejecutivo está 
formado por: D. Antonio Mª Rouco 
Varela. Cardenal Arzobispo de 
Madrid, que ha sido reelegido 
como presidente; D. Ricardo Bláz-
quez Pérez, Arzobispo de Valla-
dolid, vicepresidente; D. Juan 
Antonio Martínez Camino, Obispo 
Auxiliar de Madrid, secretario; y 
como miembros de esta comisión: 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla; D. Juan del 
Río Martín, Arzobispo Castrense; 
D. Francisco Javier Pérez Gon-
zález, Arzobispo de Pamplona y 
Obispo de Tudela; y D. Julián Ba-

rrio Barrio, Arzobispo de Santiago 
de Compostela. 

MENSAJE A LOS JÓVENES

Antes de concluir la Asamblea 
Plenaria, los obispos dirigieron un 
mensaje a los jóvenes, en el que 
afirmaban que “....dentro de unos 
meses la Iglesia que peregrina en 
España vivirá la experiencia de 

acoger en las diócesis y finalmente 
en Madrid a cientos de miles de jó-
venes convocados por el Papa Be-
nedicto XVI para celebrar la XXVI 
Jornada Mundial de la Juventud. 
Tendréis ocasión, durante casi 
una semana, de rezar personal y 
comunitariamente, participaréis 
en las catequesis de obispos de 
todo el mundo sobre el significa-
do de ser cristiano, celebraréis el 

perdón de Dios y la eucaristía, y 
expresaréis de muchas maneras 
– conciertos, exposiciones y actos 
culturales diversos – la alegría de 
la fe, que cambia vuestra vida y os 
proyecta en el mundo como crea-
dores de obras donde brillan la 
caridad, la justicia y la verdad. La 
presencia del Papa os permitirá 
sentiros miembros del Pueblo uni-
versal, que es la Iglesia Católica.

La Jornada Mundial de la Ju-
ventud será, pues, una auténtica 
fiesta de la fe, que mostrará cómo 
son los cristianos que necesita el 
mundo de hoy: «artífices de paz, 
promotores de justicia, animado-
res de un mundo más humano, un 
mundo según Dios», que se com-
prometen «en diferentes ámbitos 
de la vida social, con competencia 
y profesionalidad, contribuyendo 
eficazmente al bien de todos»[3]. 
Se trata, amigos jóvenes, de hacer 
visible que «Cristo no es un bien 
sólo para nosotros mismos, sino 
que es el bien más precioso que 
tenemos que compartir con los 
demás. En la era de la globaliza-
ción, sed testigos de la esperanza 
cristiana en el mundo entero: son 
muchos los que desean recibir esta 
esperanza».

Os invitamos a participar en la 
Jornada Mundial de la Juventud 
como expresión de vuestra adhe-
sión a Cristo y pertenencia a la 
Iglesia...”. 

Los obispos, de elecciones
Mons. Antonio María Rouco Varela, reelegido como presidente

Juan J. Loza/AGENCIAS

D. JESÚS CATALÁ HA SIDO ELEGIDO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO. En los próximos tres años, 
el Sr. Obispo presidirá dicha comisión, que antes presidió D. José 
Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva. En los últimos seis años,    
D. Jesús ha sido el presidente de la Comisión de Pastoral. 

Como es tradicional, la comu-
nidad parroquial San Manuel 
y Virgen de la Peña, de Mijas 
Costa, presidida por su párro-
co, José Mª Ramos Villalobos, 
ha preparado una programa-
ción especial para Cuaresma 
y Semana Santa que será 
emitida en la emisora local de 
televisión 3.40 TV.

LAS VÍSPERAS

El programa "Mañana es..." 
se emitirá a las 23:30 horas en 
las vísperas del miércoles de 
ceniza, domingos de Cuares-
ma, Domingo de Ramos y Jue-
ves, Viernes y Sábado Santos. 
En este programa, se realiza 

una presentación de cada una 
de las festividades litúrgicas 
anteriormente señaladas y se 
invita a participar en las ce-
lebraciones de la parroquia. 
Este año, tomarán como re-
ferencia para cada uno de los 
programas, el mensaje del 
Santo Padre a los jóvenes con 
motivo de la celebración, este 
verano, de la Jornada Mun-
dial de la Juventud. Por eso, 
también van a participar de 
forma especial en los distintos 
programas jóvenes de la pa-
rroquia. 

Asimismo, la cadena 3.40 re-
transmitirá en directo, desde 
el templo parroquial, las cele-
braciones del triduo pascual.

“Mañana es...” 
en Mijas-Costa

El 26 de marzo, a 
partir de las 9,45 
de la mañana, se 
celebrará en la 
parroquia Virgen 
Madre de Nueva 
Andalucía, en 
Marbella, el VII 
Encuentro Diocesano de Cári-
tas. Bajo el lema “En tiempos 
de crisis: fraternidad", preten-
den que este encuentro sea para 
todos un estímulo en su acción 
pastoral dentro de la Iglesia, a 
favor de los más pobres y desfa-
vorecidos. 

El sacerdote Ángel Antonio 
Chacón, director de la Casa 
de Acogida de Cáritas para re-
clusos y vicario parroquial de 

Nuestra Señora 
de la Asunción, 
en Málaga, ex-
pondrá la ponen-
cia “Fuentes de 
misericordia”; los 
responsables de 
Cáritas darán a 

conocer un Gesto Diocesano en 
relación a la crisis que se pondrá 
en marcha muy pronto y todos 
disfrutarán con un concierto de 
Brotes de Olivo. 

Quienes deseen trasladarse 
hasta el lugar en un autobús 
dispuesto por Cáritas, por un 
coste de 5 euros, pueden llamar 
a los Servicios Generales (952 
28 72 50) de 10 a 13 horas, y 
preguntar por Vicente Jiménez. 

“En tiempos de 
crisis: fraternidad”
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La diócesis de Málaga, como el 
resto de la Iglesia de España, 
celebra desde este sábado, 12 de 
marzo, hasta el próximo domin-
go 20, la Campaña por el Día 
del Seminario.

El Seminario Diocesano de 
Málaga tiene desde el pasdo 
mes de septiembre un nuevo 
rector: Francisco González Gó-
mez. A él le toca formar y cuidar 
a quienes serán los sacerdotes 
de mañana. Francisco González 
nos anima con la siguiente car-
ta a participar en esta campaña 
vocacional:

«Con el lema “El sacerdote, 
don de Dios para el  mundo” 
celebramos el próximo 20 de 
marzo el Día del Seminario. Es 
una ocasión especial para dar 
gracias a Dios por el regalo del 
sacerdocio y para pedir al Se-
ñor por los seminaristas y las 
vocaciones sacerdotales. Para 
que haya buenos sacerdotes es 
necesario formar buenos semi-
naristas.

El número de seminaristas 
mayores es totalmente insufi-
ciente para atender las nece-
sidades pastorales presentes 
y futuras de nuestra diócesis. 
Es necesario tomar mayor con-
ciencia de que la promoción de 

vocaciones y formación de los 
futuros sacerdotes es una de las 
tareas más urgentes e impor-
tantes que exige el compromiso 
permanente de todos los que 
formamos la Iglesia de Málaga.

Desde el Seminario os ani-
mamos a promover y proponer 
abiertamente la vocación a los 
jóvenes, acompañando a los 

que puedan sentirse llamados, 
sosteniéndolos con la oración 
y ayudándoles en el proceso de 
discernimiento. El Seminario 
Menor, la Experiencia Monte 
Horeb, los Retiros vocaciona-
les, Campos de Trabajo Lázaro, 
entre otros, son instrumentos 
válidos para el planteamiento y 
discernimiento vocacional. 

Tomemos con interés y gene-
rosidad la colecta del Semina-
rio, imprescindible para el man-
tenimiento de los seminaristas 
a lo largo del curso. 

Es imposible amar lo que no 
se conoce. “Venid y lo veréis” 
La puertas del Seminario están 
abiertas. Os esperamos del 12 al 
20 de marzo. ¡Gracias por todo!»  

Promover y proponer
Seminario Menor, Monte Horeb, retiros, Campo de Trabajo Lázaro,...

Redacción

FOTO: J. CEBREROS       Rectores del Seminario Mayor (Francisco González, izda.) y del Menor (Javier Guerrero, dcha.)

El 8 de marzo es un día para rememorar el pasado y ser agradeci-
dos y agradecidas; para observar el presente y hacernos eco de la 
realidad; y también para mirar al futuro y lanzarnos valientemente 
hacia él.

Fue en 1911 cuando se celebró por primera vez el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora con una reivindicación a favor del derecho al 
voto, el derecho al trabajo y la no discriminación laboral. La elección 
del 8 de marzo tuvo su origen en los hechos sucedidos en la misma 
fecha del año 1908. 146 mujeres, trabajadoras de la fábrica textil Co-
tton, de Nueva York, murieron calcinadas en un incendio provocado 
por las bombas incendiarías que les lanzaron como respuesta ante la 
negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos 
salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.

Con aquel primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora se ini-
cia una tradición que cumple 100 años de lucha en pro de la igualdad, 
la justicia, la paz y el desarrollo. Nuestra admiración, por tanto, ha-
cia las mujeres que han luchado por defender su dignidad de mujeres 
y de trabajadoras, y que han conseguido la conquista de fundamen-
tales derechos sociales, económicos y políticos.

Nuestras sociedades occidentales han conseguido grandes avances 
y el lugar de la mujer en la sociedad ha mejorado notablemente, pero 

no así en el conjunto del planeta, donde las mujeres representan el 
70% de la población mundial en situación de pobreza; donde una 
mujer muere cada minuto en algún lugar del mundo a consecuencia 
de las complicaciones de su embarazo o de su parto; donde existen 
profundas desigualdades en el reparto de las tareas del hogar y del 
cuidado de los hijos; y donde las mujeres, si pueden acceder al traba-
jo, lo hacen en las categorías inferiores de las escalas laborales y con 
peor retribución que los hombres.

La injusticia y la discriminación contra la mujer persiste, y su peor 
cara se manifiesta en la violencia. Hasta el 70% de las mujeres en el 
mundo sufren la violencia en sus vidas. En nuestro país, el año 2010 
murieron 88 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja (...).

En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la JOC y la 
HOAC, movimientos especializados de Acción Católica en el mundo 
obrero, nos comprometemos en nuestra tarea a un esfuerzo pasto-
ral, en consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia, para trabajar 
por el sueño de la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y 
progreso para todos y todas: "hoy más que nunca, la Iglesia es cons-
ciente de que su mensaje social se hará creíble por el testimonio de 
las obras, antes que por su coherencia y lógica interna" (Juan Pablo 
II en la encíclica Centesimus annus) (...).

Colaboración                                                                                                                     Juventud Obrera Cristiana (JOC) y Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Ante el Día Internacional de la Mujer
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La Delegación de Juventud afirma que “la  
Semana de Cine Espiritual ha sido todo un 
éxito” y envían la siguiente crónica:
«Durante dos semanas, más de 1.200 jóve-
nes de colegios religiosos, de la Fundación 
Diocesana e institutos públicos han asistido 
a la proyección de tres películas, "Cartas a 
Dios", "The Blind Side" e "Invictus", dentro 
de la Semana de Cine Espiritual. Ha sido 
una experiencia muy enriquecedora para 
los alumnos, y también para los profesores, 
que han visto muy positivo poder hacer caer 
en la cuenta a los adolescentes de los valo-
res del cine cuando explora la espiritualidad 
humana, y la experiencia de Dios. Antes de 

comenzar la película, se ha animado a los 
alumnos a que participen en todo el camino 
hacia la Jornada Mundial de la Juventud, 
y se les ha introducido la película hablán-
doles brevemente de los valores esenciales 
que contiene. Después de terminar, se ha 
tenido con ellos un breve fórum en el que 
han compartido lo que más les ha gustado, 
y se les ha invitado a que vivan en su día 
a día los grandes valores vistos en las tres 
historias. Como está pasando este curso en 
casi todo lo que se va organizando, al final 
se ha desbordado la asistencia, y ha sido 
muy positiva la participación y la atención 
de los jóvenes. En definitiva, hemos de dar 

gracias a Dios por esta nueva oportunidad 
de anunciar la Buena Noticia, usando los 
Medios de Comunicación más actuales, a 
los más jóvenes de nuestra sociedad».

Actualidad

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esta semana nos acercamos a 
conocer una congregación que 
hunde sus raíces en la antigua 
Orden de la Merced fundada 
por san Pedro Nolasco. Las Her-
manas Mercedarias de la Cari-
dad de Málaga señalan: «Con-
cebimos que la historia es un 
camino de huellas, de señales, 
de eventos y de acontecimien-
tos llenos de misterio. Un día, 
16 de marzo de 1878, comenzó 
la historia de nuestra familia 
en esa corriente del misterio de 
Dios que clama liberación de 
las esclavitudes. Todo comenzó 
un 16 de marzo en la ciudad de 
Málaga, estando los almendros 
en flor y el cielo iluminado por 
promesas de primavera. Co-
menzó, también en Granada, un 
día antes, cuando las primeras 
mercedarias tomaron el hábito, 
en una iglesia presidida por la 
Madre de Dios, la Virgen de las 
Mercedes». 

El beato padre Juan Nepomu-
ceno Zegrí y Moreno, hombre de 
Dios y del pueblo, sacerdote gra-
nadino, profeta de la misericor-
dia y de la ternura de Dios, már-
tir del corazón y fiel seguidor de 
Jesucristo Redentor, fundaba la 
congregación religiosa de Nues-
tra Señora de las Mercedes 
para practicar todas las obras 
de misericordia, espirituales y 
corporales en la persona de los 
pobres. 

A la luz de su carisma libe-
rador impregnado de caridad, 
las Hermanas Mercedarias de 

la Caridad nos recuerdan su 
lema: “Curar todas las llagas, 
remediar todos los males, cal-
mar todos los pesares, desterrar 
todas las necesidades, enjugar 
todas las lágrimas, no dejar si 
posible fuera en todo el mundo 
un solo ser abandonado, afligi-
do, desamparado, sin educación 
religiosa y sin recursos”.

CARIDAD

Actualmente, en la diócesis, 
la congregación cuenta con tres 
comunidades. En primer lugar 
está la Residencia de Hermanas 
Mayores, situada en la Avda. 

Carlos Haya y fundada en el 
año 1965 cuya actividad prin-
cipal es atender a las religiosas 
mayores. 

Por otra parte está la comuni-
dad de la casa sacerdotal, en ca-
lle Salinas, cuya actividad prin-
cipal es el cuidado de la casa y 
sacerdotes residentes. 

Finalmente está la comuni-
dad del pueblo de Alameda 
que atiende una residencia de 
ancianos. La superiora de Ala-
meda señala: “Estamos en este 
pueblo desde 1882. Esta casa 
fue fundada por el P. Zegrí. En 
el principio fue colegio y de la 
labor en el colegio y en el pue-

blo surgieron muchas vocacio-
nes mercedarias. Pasado cierto 
tiempo este centro se convirtió 
en una guardería y residencia 
de señoras. La misión de guar-
dería terminó el curso 2001 y 
después pasó a ser residencia 
de señoras mayores”. 

Finalmente, la hermana su-
periora de Alameda destaca los 
aportes humanos y espirituales 
de esta comunidad a la dióce-
sis: «Nuestra atención de cada 
día a las señoras mayores y la 
evangelización en la caridad. 
Pedimos al Señor, poder seguir 
dando cariño y vida a todos los 
que más nos necesiten».

Mercedarias de la Caridad
«Somos historia de Merced en la diócesis de Málaga desde 1882»

Comunidad de hermanas Mercedarias de la Caridad 

La JMJ ayuda a ver el 
cine con otros ojos

Fotograma de la película “The blind side”
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HOGAR POZO 
DULCE

Los alumnos de pri-
mero de bachillerato 
del colegio San An-
tonio María Claret 
de Sevilla celebra-
ron del 21 al 26 de 
febrero, en el Hogar 
Pozo Dulce, una 
Semana Solidaria. 
Esta actividad está 
enmarcada en el plan de educación social del centro, y ha 
consistido en compartir la experiencia de institutciones de la 
Iglesia que trabajen con personas en exclusión. Durante es-
tos días han convivido con los acogidos y colaborado con las 
tareas domésticas y de mantenimiento del hogar. Los jóvenes 
han estado acompañados por el sacerdote que dirige el cole-
gio, de la congregación de los Misioneros Claretianos, y han 
conocido una realidad desconocida para ellos hasta ahora.

Noticias de la Diócesis

InscrIpcIón en la JMJ       
La Delegación de Juventud 
informa de que quien tenga 
previsto participar en la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
y se inscriba antes del 25 de 
marzo obtendrá un descuento 
en el precio. Para inscribirse, 
pueden consultar la web de 
Juventud www.pjmalaga.es. 
Esta jornada será una ocasión 
más para unirnos a la Iglesia 
Universal, con el Papa, y ce-
lebrar juntos el misterio que 
nos une, nos anima y nos im-
pulsa a ser testigos en medio 
del mundo.  

InstItucIón teresIana        
La Institución Teresiana, en 
su centenario, organiza el   
XXVIII Ciclo de Teología. Ten-
drá lugar en el salón de actos 
de la Archicofradía de la Ex-
piración, en la plaza Enrique 
Navarro I, a las 19,30 horas, 
con el siguiente calendario de 
conferencias: El miércoles 16 
de marzo, Mercedes Navarro, 
doctora en Psicología y Teolo-
gía, hablará sobre “El lideraz-
go de las mujeres y las pro-
puestas de avance desde la fe”. 
El jueves, 17 de marzo, Isabel 
Gómez Acebo, licenciada en 
Ciencias Políticas y Teología, 
hablará sobre el “Estatus de la 
mujer en las distintas religio-
nes”. El viernes 18 de marzo, 
Dinorah García, licenciada en 
Educación y Orientación Edu-
cativa, hablará sobre el “Año 
Centenario. Desafíos sociales 
y educativos en la Institución 
Teresiana”. Para más infor-
mación, pueden llamar al Cen-
tro Cultural Almar, al teléfono 
952 22 64 36.

parroquIa la asuncIón     
Los días 16 y 17 de marzo se 
celebrarán en la parroquia de 
la Asunción unas charlas cua-
resmales. Este año las orga-
niza el Movimiento Cultural 
Cristiano y el Camino Juve-
nil Solidario y serán el V ho-
menaje a Guillermo Rovirosa 
y Julián Gómez del Castillo, 
promotores de la acción cató-
lica. El miércoles 16 de marzo, 
a las 18 horas, el sacerdote de 
Granada y Máster en Doctri-
na Social de la Iglesia, José 
Ramón Peláez, impartirá la 
conferencia "Rovirosa y la es-
piritualidad de Encarnación". 
El jueves 17 de marzo, a las 18 
horas, el sacerdote malagueño 
y Doctor en Teología Dogmáti-
ca, Francisco Castro, imparti-

rá la conferencia "El concilio y 
la espiritualidad de Encarna-
ción". Para más información, 
pueden llamar al teléfono 952 
65 31 07.

pquIa. s. Juan de la cruz
La parroquia San Juan de la 
Cruz, en El Palo, ofrece un 
“Camino de oración” para el 
tiempo de Cuaresma, que im-
partirán los miembros de la 
Comunidad de Vida Cristiana 
(CVX) en Málaga. Tendrá lu-
gar los sábados de Cuaresma, 
desde el 12 de marzo al 16 de 
abril, de 6 a 7 de la tarde. Con-
cluirán rezando las vísperas 
del domingo. 

día Intern. de la VIda     
En el primer Congreso Inter-
nacional Provida que se cele-
bró el Madrid en 2003, tras 
una encuesta mundial contes-
tada por más de 20.000 grupos 
y asociaciones de más de 20 
países de Europa y América, 
se acordó declarar el 25 de 
marzo como Día Internacional 
de la Vida. Con motivo de la 
proximidad de esta fecha, la 
plataforma “Sí a la vida” está 
organizando manifestaciones 
y concentraciones en varias 
ciudades de todo el mundo. En 
Málaga tendrá lugar el sábado 
26 de marzo, a las 18 horas, en 
la plaza de la Marina. 

BeatIfIcacIón Juan paBlo II
La parroquia Stella Maris, en 
Málaga capital, organiza una 
peregrinación para acudir a la 
beatificación de Juan Pablo II. 
Ofrecen varias opciones: del 
30 de abril al 2 de mayo, del 29 
de abril al 2 de mayo, e incluso 
una opción de ida y vuelta en 
el mismo día. Por otro lado, re-
cuerdan que aún quedan pla-
zas para participar en la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
con la peregrinación organiza-
da por esta misma parroquia. 
Tendrá lugar del 19 al 21 de 
agosto. Para más información 
y para inscripciones, pueden 
ponerse en contacto con el 
coordinador de esta peregrina-
ción, José Belinchón, llaman-
do al teléfono 952 61 20 90.

pquIa. s. raMón nonato
El escultor y pintor malagueño 
Jorge Rando, que ha recibido el 
premio Perséfone por su labor 
social en el arte, ha regalado a 
la parroquia malagueña de San 
Ramón Nonato (en la barriada 
de Cortijo Alto) una escultura 

de dos metros y medio de al-
tura que será cedida para su 
ubicación en una de las roton-
das del barrio. Esta parroquia 
tiene como titular al patrón 
de las embarazadas y cuenta 
con otras obras del escultor y 
pintor, entre las que destacan 

el retablo y un cuadro llamado 
“Moisés”. En el jardín de la pa-
rroquia se está instalando un 
conjunto escultórico referente 
a la respuesta  cristiana ante el 
sufrimiento de la marginación 
social: cruces, infancia, prosti-
tución e inmigración. 

SAN PATRICIO DE IRLANDA 
EN SAN PATRICIO DE MÁLAGA

El próximo jueves, 17 de marzo, es la fiesta de San Patricio, 
patrono de Irlanda. Con este motivo, la comunidad católica 
irlandesa que vive en Málaga, se reunirá para celebrar la 
Eucaristía. La parroquia malagueña de San Patricio, dedi-
cada al primer obispo de Málaga del que se tiene constancia, 
viene acogiendo desde hace varios años a estos fieles que han 
encontrado en ella el mejor lugar para celebrar su fiesta, no 
sólo por la coincidencia de nombres de los dos santos, sino 
por la extraordinaria acogida que han recibido por parte de 
su párroco, Adrián Troncoso, y de la comunidad parroquial.
La celebración tendrá lugar a las 11 de la mañana, en el tem-
plo parroquial, en el barrio de Huelin. Las lecturas serán en 
inglés y contarán con la participación de la Schola Grego-
riana Malacitana, de la asociación SÍNESIS, que cantará la 
misa en gregoriano. Están invitados todos los irlandeses que 
vivan en Málaga así como el resto de fieles que lo deseen.



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Tiene este nombre su origen en el germánico 
“Arnoald”, que proviene de “arn-wald” y 
significa “águila dominante”. 

Nació en los años finales del siglo 
XII. Desde pequeño le fueron ins-
truyendo en los conocimientos del 
cristianismo y, muy pronto, se hizo 
seguidor incondicional de Jesucris-
to. En su juventud encontró cómo 
la vocación a la que Dios le llamaba 
era la de la vida conventual; a tal fin 
ingresó en el monasterio benedictino 
de santa Justina, en Padua, (Italia). 
Aquí dio grandes muestras de su devo-
ción, de su austeridad de vida, de su amor 
a la Palabra de Dios, haciendo vida en él lo que 
dice el salmo 118: “Tus palabras, Señor, son espíritu 
y vida”. 

Muy pronto, puede ser que a sus 24 años 
de edad, fue elegido abad del monasterio. 

Fue grande su trabajo por dar a conocer 
la bondad de la vida monacal, la ense-
ñanza a los monjes de la importancia 
del estudio meditado de las Sagra-
das Escrituras, así como nodejar 
por nada de lado la práctica de la 
caridad. Mas en 1237, el rey Ezeli-
no, muy conocido por su tiranía, se 
apoderó de Padua e hizo ingresar en 

la cárcel a Arnaldo. Al año siguiente, 
en 1238, el rey Federico II, devolvió el 

monasterio a los monjes y restituyó en su 
puesto al abad; pero, de nuevo, Ezelino en-

carceló en una fortaleza a Arnaldo. Aquí padeció 
toda clase de vejaciones, hambruna y atentado a su 
salud, hasta morir el 14 de marzo de 1255.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 14 de marzo

San Arnaldo

Jesús fue llevado al desier-
to por el Espíritu para ser 
tentado por el diablo. Y des-
pués de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta no-
ches, al fin sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se con-
viertan en panes». Pero él 
le contestó, diciendo: «Está 
escrito: “No sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda pa-
labra que sale de la boca de 
Dios”». Entonces el diablo 
lo lleva a la ciudad santa, lo 
pone en el alero del templo 
y le dice: «Si eres Hijo de 
Dios, tírate abajo, porque 
está escrito: “Encargará a 
sus ángeles que cuiden de 
ti, y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras”. 
Jesús le dijo: «También está 
escrito: “No tentarás al Se-
ñor, tu Dios”». Después, el 
diablo lo lleva a una monta-
ña altísima y, mostrándole 
los reinos del mundo y su 
gloria, le dijo: «Todo esto te 
daré, si te postras y me ado-
ras». Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está 
escrito: “Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él sólo darás 
culto”». Entonces lo dejó el 
diablo, y se acercaron los 
ángeles y le servían.

Evan
gelio

Domingo I
Cuaresma 
Mt 4, 1-11

Lecturas de la Misa
Gn 2, 7-9; 3, 1-7

Sal 50, 3-6. 12-14. 17
Rm 5, 12-19

El progreso en el seguimiento de 
Cristo va unido a la aceptación de 
nuestra realidad personal. Una 
vida cristiana construida al mar-
gen de lo que realmente somos, 
corre el riesgo, más bien pronto 
que tarde, de acabar en una vida 
espiritual que no satisface, que 
no transforma la más honda rea-
lidad de nuestro ser.

Tomar conciencia de nuestras 
limitaciones, defectos y valores, 
es el mejor camino para avanzar, 
aunque, en principio, podamos 
estar tentados de huir de nosotros 
mismos, porque no aceptamos 
nuestras limitaciones, o bien, ne-
garlas, y dibujarnos una imagen 
falsa de nosotros que obstaculiza 
el camino hacia la vida en pleni-
tud a la que Dios nos llama.

El tiempo de Cuaresma nos va a 
ayudar en este proceso humano y 
espiritual de ser sinceros con Dios 
y con nosotros mismos, para mo-
rir al hombre viejo que se resiste 
y resucitar al hombre nuevo que 
el Espíritu va gestando con su 
empuje interior.

La Palabra de Dios, su mirada 
compasiva en Cristo crucifica-
do, nos anima a aceptar nuestra 
propia realidad, sin sentirnos 
juzgados con indiferencia, sino 
comprendidos con ternura, y des-
cubrir que, sólo desde el suelo de 
nuestra verdad más auténtica, 
puede empezar una vida nueva. 
Dios asume la pobreza y limita-
ción de sus pequeños, nos ama 
por entero, y, para que descubra-

mos esa mirada que siembra de 
gozo nuestras entrañas, sólo nos 
pide una mirada a Cristo, "en 
quien hemos recibido un derroche 
de su gracia".

En una sociedad que vive de la 
imagen, y donde la mentira crea 
una gran confusión en las rela-
ciones personales y sociales, no 
es fácil, no ya aceptar el concepto 
de pecado, sino su verdadera na-
turaleza. Y no digamos, el origen 
del pecado: la seducción del mal. 
Y sin embargo es necesario re-
conocer el pecado y la seducción 
del mal. Pero hay algo más vital y 
necesario: sabernos pobres y limi-
tados, pecadores, ante la mirada 
de Dios.

La intimidad con Dios en Cristo, 
el sentirnos sinceramente ama-
dos, nos renueva por dentro, nos 

devuelve la alegría de la salva-
ción, nos afianza en el seguimien-
to con un corazón generoso y lleno 
de confianza, y nos hará testigos, 
ahora sí, gozosos de su misericor-
dia. En la cercanía con Cristo cru-
cificado descubriremos que Dios 
está a nuestro lado, incluso cuan-
do todo parece que va mal, y que 
Dios lo hace todo nuevo en Cristo,
partiendo de lo que humana-
mente parece imposible, nuestro 
pecado. Sólo necesita, desde nues-
tra sinceridad, aunque sea balbu-
ceante, esta súplica: "no nos dejes 
caer en la tentación y líbranos 
del mal". Como el sol disipa las 
tinieblas, la paz y la alegría del 
Espíritu hacen brotar un canto 
de alabanza en el corazón sincero 
que se siente amado, comprendi-
do y perdonado. 

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

Antonio Eloy Madueño
Párroco de San Lázaro, Málaga

“Ayúdanos Señor a superar la tentación y a llegar a la meta del AMOR”
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