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“Desde que hay fecundación, 
hay una persona única 

e irrepetible: 
eso la ciencia no lo discute”

LA FRASE

Mª Ángeles 
Redondo

Médico 
rehabilitadorCuando los      

cristianos 
practica-

mos el ayuno no 
lo hacemos por 
pensar que Dios disfruta con el sufrimiento del 
hombre. Por el contrario, es una ofrenda que 
nos ayuda a profundizar en el amor. Con pa-
labras de Benedicto XVI, "el ayuno, que puede 
tener distintas motivaciones, adquiere para el 
cristiano un significado hondamente religioso: 
haciendo más pobre nuestra mesa, aprende-
mos a superar el egoísmo para vivir en la lógica 
del don y del amor; soportando la privación de 
alguna cosa, y no sólo de lo superfluo, aprende-
mos a apartar la mirada de nuestro ‘yo’, para 
descubrir a Alguien a nuestro lado y reconocer 
a Dios en los rostros de nuestros hermanos. 
Para el cristiano el ayuno no tiene nada de inti-
mista, sino que abre mayormente a Dios y a las 
necesidades de los hombres, y hace que el amor 
a Dios sea también amor al prójimo". Por eso 

insiste san Pedro 
Crisólogo en que 
“oración, limosna y 
ayuno constituyen 
una sola y única 

cosa, y se revitalizan recíprocamente”, porque 
“el ayuno es el alma de la oración, y la mise-
ricordia es la vida del ayuno”, pues “el ayuno 
se torna infructuoso si la misericordia no lo fe-
cunda”.

Desde esta lógica, podemos ayunar de alimen-
tos y también de otras cosas: de encender el te-
levisor, para dialogar y jugar con los miembros 
de la familia; de comprar una prenda, para 
compartir ese dinero con los que carecen de tra-
bajo; de las prisas, para dar al otro la oportu-
nidad de ser escuchado; de poner mala cara al 
otro, para compartir con él nuestra alegría; de 
la comodidad hogareña, para visitar a alguien 
que se encuentra solo… En definitiva, es salir 
del egoísmo, para compartir nuestro amor, que 
es mejor de los regalos.   

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

El ayuno
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«Los niños son la alegría 
de las parroquias»

Este sábado se celebra el séptimo “Encuentro de Monaguillos”
Son muchos los niños que comien-
zan a ir a misa cuando están en el 
vientre de su madre. En los prime-
ros años de vida son un poco ruido-
sos, pero, como afirma más de un 
párroco: «los niños son la alegría 
de las parroquias». Cuando llegan 
a la adolescencia, muchos de ellos 
dejan de ir a misa sólo porque los 
llevan sus padres, y empiezan a 
descubrir otros motivos, unos para 
ir, y otros para dejar de ir.  

Los niños son inquietos y se les 
da mejor participar activamente 
que sentarse a escuchar. Son va-
rias las tareas que se les encomien-
da en las parroquias cuando tienen 
cierta edad, entre ellas la de ser 
monaguillo y ayudar en la liturgia.

La Delegación de Pastoral Voca-
cional celebra este sábado, por sép-
timo año, el “Encuentro Diocesano 
de Monaguillos”. Una cita a la que 
acuden cerca de un centenar de 
chicos y chicas de toda la diócesis 
que quieren plantearse cómo pue-
den servir mejor a los demás.   

    
 Más información en la página 2 Participantes en un encuentro de monaguillos realizando un mural
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En 2004 se celebró el primer 
encuentro de monaguillos de 
la diócesis. Según el delegado 
de Pastoral Vocacional, Javier 
Guerrero, esta iniciativa surgió 
para acercar las experiencias 
vocacionales (Seminario Menor, 
para los chicos; y Sicar, para las 
chicas) a los monaguillos de las 
distintas parroquias, al tiempo 
que se les explicaba lo que era la 
vocación al sacerdocio y la vida 
religiosa. Al mismo tiempo, los 
chavales podrían compartir la 
alegría de saberse llamados por 
el Señor, conocerían las distintas 
vocaciones de la Iglesia y profun-
dizarían en los sacramentos de 
la Iglesia, sobre todo en la comu-
nión. 

En los anteriores encuentros 
han participado una media de 
70 chicos y chicas, de entre 10 y 
18 años, que realizan el servicio 
de monaguillo en diversas parro-
quias de la diócesis.

EL PAPA MONAGUILLO

El pasado verano, el papa Bene-
dicto XVI, que también fue mo-
naguillo hace más de 70 años, se 
dirigía a los monaguillos con las 
siguientes palabras: “vosotros ya 
sois apóstoles de Jesús. Cuando 
participáis en la liturgia reali-
zando vuestro servicio del altar, 
dáis a todos un testimonio”. Y 

ese testimonio se transforma, 
en muchas ocasiones, en padres 
que retoman su fe. Según Javier 
Guerrero, “hemos tenido la expe-
riencia de algunos padres que re-
toman el contacto con la Iglesia 
alentados por sus hijos. Cuando 
comienzan la catequesis, empie-
zan a colaborar en la parroquia 
como monaguillos y, muchas 

veces, la insistencia de los pe-
queños para que sus padres «los 
vean de monaguillos» hacen que 
éstos se reencuentren o conozcan 
a la comunidad parroquial donde 
sus hijos colaboran”.

Algunas de las tareas más im-
portantes que realizan los mona-
guillos son la atención al servicio 
del altar durante la Eucaristía y 

la ayuda al sacerdote o al diáco-
no durante las diversas celebra-
ciones litúrgicas. Pero existen 
otras muchas tareas en las que 
los más pequeños se implican, y 
con las que ayudan a los mayores 
a recordar que al Señor le gusta-
ba que los niños se acercaran a 
Él, y no le molestaban sus alga-
rabías.

En portada

LA DINÁMICA DEL DÍA
El encuentro se celebra en el Seminario Menor Diocesano. Los participantes realizan actividades 
catequéticas, lúdicas y educativas que tienen relación con el servicio que desempeñan siendo mo-
naguillos, con los sacramentos, o con algún tema de formación elegido para la ocasión.

Comienzan a las 10,30 de la mañana con la presentación del encuentro y de los participantes, 
después realizan una “gymkhana” sacramental (una especie de juego de pruebas sobre uno de los 
sacramentos) que termina con un rato de oración. Después almuerzan juntos, comparten un rato 
de juegos y terminan con una explicación de lo que son las experiencias vocacionales del Seminario 
Menor y Sicar.

“Apóstoles de Jesús”
Los más pequeños son parte activa de la comunidad parroquial

Encarni Llamas Fortes

María pertenece al coro de su parro-
quia. Todas las semanas ensayan las 
canciones de la misa del domingo. Así 
aprende que los cantos tienen relación 
con las lecturas, con el momento de la 
Eucaristía que se celebra... 

Lucas ya forma parte de la misma co-
munidad cristiana en la que comparten 
la fe sus padres. En las celebraciones, 
comparten su experiencia de fe y Lucas 
ha empezado a compartirla también 
con los demás. Los adultos no salen de 
su asombro al escuchar a Lucas, pues su 
experiencia les hace pensar a todos.

Lucía está en un colegio de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza. Pronto recibirán 
la visita del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
que es el presidente de la Fundación, así 
que llevan semanas preparándolo todo.

El párroco de Antonio lo invitó a 
que fuese monaguillo, porque la 
misa “le aburría”. Y ahora es Anto-
nio el primero que llega a la iglesia, 
casi antes que el párroco, porque 
“soy el que mejor se entera de todo 
lo que ocurre en misa, el que está 
más cerca, y tengo una tarea que 
hacer”. 

Ángeles se ofreció en su parroquia para 
ayudar haciendo pulseras para que se 
vendieran en la tómbola en favor de Ma-
nos Unidas. Gracias a ella, y a otros cha-
vales más, su parroquia recogió un buen 
donativo que ha destinado a un proyecto 

de desarrollo.

Los niños que recibi-
rán este año la Pri-
mera Comunión en 
una parroquia de la 
diócesis han recibido 
en estos últimos días 
el escapulario de la 
Virgen del Carmen y 
el crismón o signo de 
la Cruz de Cristo. Y 
se han comprometido 
públicamente a pro-
clamar el Evangelio.

Diversas iniciativas protagonizadas por los niños
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(...) En todo el período 
cuaresmal, la Iglesia 
nos ofrece con particular 
abundancia la Palabra de 
Dios. Meditándola e inte-
riorizándola para vivirla 
diariamente, aprende-
mos una forma preciosa 
e insustituible de oración, 

porque la escucha atenta de Dios, que si-
gue hablando a nuestro corazón, alimenta 
el camino de fe que iniciamos en el día del 
Bautismo. La oración nos permite también 
adquirir una nueva concepción del tiempo: 
de hecho, sin la perspectiva de la eternidad 
y de la trascendencia, simplemente marca 
nuestros pasos hacia un horizonte que no 
tiene futuro. En la oración encontramos, 
en cambio, tiempo para Dios, para conocer 
que «sus palabras no pasarán» (cf. Mc 13, 
31), para entrar en la íntima comunión con 
él que «nadie podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 
22) y que nos abre a la esperanza que no 
falla, a la vida eterna.

En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el 
cual se nos invita a contemplar el Misterio 
de la cruz, es «hacerme semejante a él en 
su muerte» (Flp 3, 10), para llevar a cabo 
una conversión profunda de nuestra vida: 
dejarnos transformar por la acción del Es-
píritu Santo, como san Pablo en el camino 
de Damasco; orientar con decisión nues-
tra existencia según la voluntad de Dios; 
liberarnos de nuestro egoísmo, superando 
el instinto de dominio sobre los demás y 

abriéndonos a la caridad de Cristo. El pe-
ríodo cuaresmal es el momento favorable 
para reconocer nuestra debilidad, acoger, 
con una sincera revisión de vida, la Gracia 
renovadora del Sacramento de la Peniten-
cia y caminar con decisión hacia Cristo.

Queridos hermanos y hermanas, me-

diante el encuentro personal con nuestro 
Redentor y mediante el ayuno, la limosna 
y la oración, el camino de conversión hacia 
la Pascua nos lleva a redescubrir nuestro 
Bautismo. Renovemos en esta Cuaresma 
la acogida de la Gracia que Dios nos dio 
en ese momento, para que ilumine y guíe 
todas nuestras acciones. Lo que el Sacra-
mento significa y realiza estamos llamados 
a vivirlo cada día siguiendo a Cristo de 
modo cada vez más generoso y auténtico. 
Encomendamos nuestro itinerario a la Vir-
gen María, que engendró al Verbo de Dios 
en la fe y en la carne, para sumergirnos 
como ella en la muerte y resurrección de su 
Hijo Jesús y obtener la vida eterna. 

 
Texto íntegro en www.zenit.org

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

Renovemos la acogida 
de la Gracia de Dios

«La oración 
nos permite adquirir 

una nueva concepción 
del tiempo»

Cómo dejar al fin mi abatimiento;
decir Señor, Señor, en mi amargura;
creer, rezar, amar y dar ternura
para paliar del mundo el desaliento.

Al pensar en Jesús, cavilo y siento
que está pasando ya su noche oscura;
sé que vendrá de nuevo su ventura,
pero será tras pena y sufrimiento.

Son días de llorar y de tristeza;
sin embargo, me anima la certeza
de que no dejaré de estar al lado,

de quien quiso venir desde su altura
y asumió su pasión cruel y dura,
para ser por amor crucificado.

Poema de Cuaresma Joaquín Fernández

Amargos días
ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                             FOTO: JAVIER CEBREROS

CONCIERTO SANTA MARÍA ESTRELLA DE LOS MARES
El sábado 16 de abril, a las 20,30 horas, se celebrará un concierto de música 

religiosa en la parroquia Santa María Estrella de los Mares. La entrada será gratuita y 
pueden asistir todos los que lo deseen, hasta completar aforo. El grupo “Arsis Ensemble” 
desea celerbar así el 400 aniversario de la muerte de Tomás Luis de Victoria, y ofrecer a 

todos una oportunidad de encontrarse con Dios a través de la belleza de la música. 
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En la madrugada del 26 de mar-
zo falleció el P. Miguel Fernán-
dez Aranda, S.I., a los 92 años 
de edad y después de servir 79 
años dentro de la Compañía de 
Jesús. Desde 1989 ha vivido 
en la residencia de calle Com-
pañía, donde ha sido operario, 
portero, confesor en el templo 
y director espiritual de la casa. 
Prestó su humilde servicio de 
portero hasta la tarde anterior 
a su fallecimiento. El 26 por la 
mañana lo echaron de menos para la misa matutina, lo fueron 
a buscar y ya estaba en manos del Padre. Este padre jesuita 
era muy querido por todos los cristianos malagueños, pues son 
muchos los que han tenido trato con él en su portería.

Actualidad

El jurado SIGNIS (Asociación 
Católica Mundial para la Comu-
nicación) ha premiado en el festi-
val de cine de Málaga la película 
‘Crebinsky’, de Enrique Otero. Lo 
ha hecho por la originalidad, cali-
dad artística y arriesgada apues-
ta por un cine diferente y creati-
vo. Además, ha valorado que se 
trata de una historia fresca y va-
liente que hace reflexionar sobre 
la necesidad de buscar, encontrar 
y aceptar las propias raíces como 
único medio para dotar de senti-
do a la propia identidad. El direc-
tor y guionista ha sido premiado 
también con la biznaga de plata 
al mejor guión novel.

La asociación cuenta con miem-
bros en 140 países del mundo y 
está presente en más de 30 fes-
tivales de cine de todo el mundo.  
SIGNIS tiene estatus de miem-
bro consultor ante la Unesco, 
Escosoc (Naciones Unidas en Gi-
nebra y Nueva York), el Consejo 
de Europa y está oficialmente 
reconocida por el Vaticano como 
organización católica para la co-
municación. 

UN CUENTO ORIGINAL

‘Crebinsky’ es un original cuen-
to que tiene notas musicales de 
comedia absurda, tragedia, rea-
lismo con toques fantasiosos, sim-
bólicos, naturales y leves sensa-

ciones románticas. Una metáfora 
que te deja perplejo y abierto a 
nuevas sensaciones o decisiones, 
según se quiera elegir. En defini-
tiva, un género por determinar. 
Una historia que se sitúa en la 
guerra mundial, en Galicia, el 
mar como fondo y sustento. Unos 
hermanos huérfanos, solitarios 
y una vaca, Muchka. Han cons-
truido un extraño habitáculo que 
se identifica con una casa, está 

adornada con objetos extraños y 
entrañables que se trasforma  en 
un hogar al pie de un faro. Viven 
de las crebas, objetos que trae la 
mar a las orillas o a las rocas gol-
peadas por el oleaje. Una historia 
con tonos de humor absurdo que 
se califica como una ‘road movie’. 
La pérdida del animal se con-
vierte en el punto central del ar-
gumento. Los hermanos salen a 
buscarla. Un extravagante viaje 

interior, encuentros inesperados, 
emociones, recuerdos borrados. 
Los hermanos Crebinsky no sa-
ben a dónde van pero acaban 
descubriendo de dónde vienen y 
pueden tener unas claves necesa-
rias para saber quiénes son y, por 
tanto, deja abierta, con acierto, a 
donde quieren ir.

El drama social, ‘Cinco metros 
cuadrados’, ha sido la ganadora 
del festival. La crisis inmobilia-
ria y el realismo social vencen a 
la comedia. Qué paradoja. Una 
crítica social es la que gana un 
certamen en la que ha bajado la 
calidad de las películas presenta-
das por la crisis económica. Las 
comedias se han quedado a las 
puertas de algo más. Un nuevo 
estilo de hacer cine de jóvenes 
directores y guionistas que han 
dejado atrás las antiguas revisio-
nes de los 70 y 80. Se puede lla-
mar, la nueva comedia española. 
‘Amigos’, es una comedia diverti-
da, inteligente y hace inteligente 
al espectador, describe y critica 
con unos puntos de ironía social. 
Reflejos de las carencias, vacíos 
de una sociedad manipulada por 
una cultura mediática. 

Además, La valiente 'Catalun-
ya Über Alles!’ (Cataluña para 
todos) da un repaso a los naciona-
listas y da un toque de atención 
a una sociedad que mira a otro 
lado frente al drama que viven 
los inmigrantes. Cine de realismo 
social que intenta abrirse camino 
realizado por jóvenes directores.

SIGNIS premia “Crebinsky”
La Asociación Católica presente en el Festival de Cine de Málaga

Juan J. Loza

«LA VIRGEN VENDRÁ CON NOSOTROS A SANTIAGO». Enri-
que Otero, ha mostrado su agradecimiento a los miembros del 
jurado y ha declarado que el galardón recibido, una estatuilla 
de la Virgen de la Victoria, obra del escultor neoexpresionista 
Jorge Rando, irá con ellos a la tumba del apóstol Santiago.

Del 16 al 18 de abril se celebra-
rá, en el Seminario Diocesano, 
la 23ª experiencia del  “Campo 
de Trabajo Lázaro”. “Es una 
iniciativa que busca acercar a 
los jóvenes a la vida de los más 
pobres; dejarse interpretar por 
el Señor y plantearse su voca-
ción”, según los responsables de 
Pastoral Vocacional. 

En el último encuentro, que 
se celebró en Navidad, partici-
paron 154 jóvenes. En este en-
cuentro de Semana Santa, en 
el marco de la celebración de la 
Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor, seguirán la misma 

dinámica que los encuentros 
anteriores: presencia en los 
centros asistenciales por la ma-
ñana (Colichet, Buen Samari-
tano, Cottolengo, Hermanitas 
de los Pobres...), y testimonios, 
formación y largos ratos de ora-
ción por la tarde. 

En esta experiencia, organi-
zada por Pastoral de Juven-
tud, Vocacional, Cáritas y el 
Seminario, pueden participar 
jóvenes de entre 16 y 27 años. 
Para más información, pueden 
llamar a Javier Guerrero, dele-
gado de Pastoral Vocacional, al 
teléfono 952 25 21 54. 

Campo de Trabajo 
“Lázaro”

Falleció el padre 
Miguel Fernández
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La Delegación de Peregrinaciones está organizando dos itinera-
rios para participar en la beatificación de Juan Pablo II, que ten-
drá lugar el 1 de mayo en Roma. Se trata de una oportunidad 
de participar en un hecho histórico: la beatificación de quien fue 
Papa durante 26 años.

Los dos partirán el 29 de abril del aeropuerto de Málaga y regre-
sarán el 2 de mayo. 

En una de ellas, visitarán las ciudades de Ginebra, Turín y Pisa, 
antes de llegar a Roma. En la otra, se visitará con más deteni-
miento la ciudad de Roma: la Roma barroca, la Fontana de Trevi, 
la Plaza de España, la Plaza Navona, etc.

El precio ronda los 850 euros e incluye la participación en los 
actos de beatificación, los vuelos, las estancias en los hoteles y las 
visitas por las ciudades acompañados de un guía, entre otras cosas. 

Quienes estén interesados en participar, tendrían que reservar su plaza lo antes posible. Para 
más información, pueden llamar a la Delegación de Peregrinaciones al teléfono 952 22 92 20. 

Málaga en la beatificación 
de Juan Pablo II en Roma El domingo 27 de marzo se      

inauguró, en la barriada de 
Teatinos, un parque de 20.000 
metros cuadrados, dedicado a 
la Virgen de Araceli, patrona 
de Lucena y del campo andaluz. 
La archicofradía filial de Mála-
ga fue la primera que se fundó 
en España, en 1920, y tiene su 
sede canónica en la iglesia del 
Santo Cristo de la Salud. En 
dicha iglesia se celebró una Eu-
caristía de acción de gracias, 
ese mismo día, que fue presidi-
da por el párroco de los Santos 
Mártires, Federico Cortés.

En el acto de inauguración 
participaron la banda de músi-
ca de Miraflores y la de Gibral-
jaire.

Virgen de 
Araceli

Los titulares no dejaban lugar a 
dudas: la ciencia había "librado" 
a un bebé barcelonés de un gen 
que le predisponía a padecer un 
cáncer de mama de un tipo muy 
agresivo. Todos los medios de 
comunicación, hasta los más "ca-
tólicos", cayeron en la trampa de 
repetir los mismos titulares fa-
bricados por la clínica en la que 
nació el bebé y redistribuidos por 
las agencias. Titulares que tra-
tan de esconder, bajo el relum-
brón de una experiencia pionera 
en España, con un resultado 
tan feliz como el nacimiento de 
un niño "sano", aspectos tan es-
cabrosos como la eliminación de 
hasta 11 hermanos portadores o 
no de dicho gen.

MANIPULACIÓN

No hace falta ser un experto 
para darse cuenta de la gran 
manipulación con la que ésta 
técnica médica ha sido presen-
tada a la sociedad. Sólo hay que 
teclear en Google "bebé libre" 
para que aparezcan docenas 
de noticias relacionadas con el 
asunto. Pero, cuando uno bucea 
en la noticia, la pregunta es: ¿de 
qué se ha liberado al bebé? ¿Se 
ha ejercido algún tipo de acción 
sobre ese embrión para que no 
heredase el gen "problemático"? 
¿Significa que este niño nunca 

tendrá cáncer? ¿Se le ha curado 
de algo? Lo cierto es que no. De 
lo único que se ha librado a este 
niño es de haber sido eliminado 
como el resto de embriones her-
manos a quienes no se ha dado 
la oportunidad de desarrollarse. 
Y es que la técnica que se ha 
aplicado para este "milagro" de 
la ciencia no ha sido más que la 
eufemísticamente conocida como 
"diagnóstico genético preimplan-
tacional". Es decir, elegir antes 
de implantar en el útero de la 
madre los embriones considera-
dos sanos, desechando el resto.

El tema es difícil de criticar si 
no es desde la firme resolución 
de que los embriones son seres 
humanos y, por lo tanto, tienen 

el mismo derecho a vivir que los 
seres humanos que ya son fetos, 
bebés, niños, jóvenes, adultos, 
mayores o ancianos. Porque, ¿en 
qué momento del desarrollo bio-
lógico de las personas podemos 
establecer el derecho a vivir? 
¿Dónde está la dignidad huma-
na? ¿En la edad, en el color de 
la piel? ¿En la mayor o menor 
probabilidad de desarrollar en-
fermedades? 

Ningún padre quiere que un hijo 
suyo desarrolle un cáncer. Pero 
ningún padre permitiría tampoco 
que se eliminase a su hijo porque 
quizá desarrolle una enfermedad.  
¿Se ha explicado esto a los padres? 
¿Les ha informado el equipo médi-
co de que gran parte de la comuni-

dad científica considera éticamen-
te inadmisible esta práctica? 

Muchos de nosotros y de nues-
tros familiares hemos tenido 
cáncer por una predisposición ge-
nética. ¿Mejor no haber nacido? 
¿Esas vidas han sido inútiles? 

Por poner un ejemplo de la 
vida real: la artista Luz Casal, 
ha sido operada varias veces 
de cáncer de mama y hoy sigue 
actuando por todo el mundo. ¿A 
cuánta gente hace feliz cada día 
esta cantante? De haber tenido 
que elegir entre ella o un posible 
hermano que no desarrollaría el 
cáncer, ¿a quién habría elegido 
un equipo médico? ¿Qué nos ha-
bríamos perdido? ¿A qué ciencia 
estamos, entonces, aplaudiendo? 

Las mentiras de la ciencia
Lo último, disfrazar de curación lo que fue selección eugenésica

Redacción

Josep Carreras, Rocío Jurado o Luz Casal desarrollaron un cáncer. ¿Merecen menos la vida que sus hermanos?
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esta semana nos dirigimos a Vi-
llafranco del Guadalhorce para 
conocer la historia vida y obra de 
las Hermanas de Santa Dorotea 
de la Frassinetti. Dicen las her-
manas Doroteas: “Dios, presente 
y activo en la vida de los hom-
bres, escogió a Paula Frassinet-
ti para dar origen en su Iglesia 
a la Congregación de las Hnas. 
de Santa Dorotea, totalmente 
dedicada a continuar la misión 
de Jesucristo en el mundo”. La 
respuesta de Paula se concretó 
en Quinto-Génova (Italia) el 12 
de agosto de 1834 y permanece 
viva en la Congregación a través 
del espíritu profundo que la ani-
ma: “Buscan siempre y en todo la 
mayor gloria de Dios en el ma-
yor servicio a los hombres. Una 
de sus grandes opciones fue la 
pobreza, por eso escogió para la 
fundación el día de Santa Clara 
de Asís. La centralidad de Dios 
en su vida la manifiesta Paula 
en la búsqueda apasionada de la 
voluntad de Dios, “brújula” que 
orienta la vida; “alimento cotidia-
no”. Por eso la madre fundadora 
repite con frecuencia: “Voluntad 
de Dios eres mi paraíso”. Paula 
murió en Roma el 11 de junio de 
1882. Fue beatificada por el Papa 
Pío XI el 8 de junio de 1930, y 
fue declarada Santa por el Papa 
Juan Pablo II el 11 de marzo de 
1984.

EVANGELIZACIÓN

A la luz de su carisma y misión, 
las hermanas Doroteas de Gua-
dalhorce afirman: “Nuestra par-
ticipación en la misión de Jesu-

cristo se concreta en el servicio al 
crecimiento integral del hombre, 
a través de la educación evange-
lizadora, ya que educar, para no-
sotras, significa dejarnos poseer 
por la pedagogía del Evangelio, 

que lleva al hombre a descubrir 
que es amado por Dios, a creer en 
ese amor y a crecer como persona 
hasta la plenitud de la madurez 
en Cristo”. Las Hermanas Doro-
teas, a ejemplo de su fundadora, 
Paula, que hizo suyas las prefe-
rencias de Jesús, tratan de que su 
evangelización inculturada parta 
de las culturas oprimidas, margi-
nadas y excluídas. “Hoy el don de 
Paula vive en el corazón de más 
de un millar de Doroteas y laicos 
que comparten su espiritualidad 
en Italia, España, Portugal, Sui-
za, Inglaterra, Taiwán, Albania, 
Azores, Malta, Norteamérica, 
Brasil, Perú, Argentina, Angola, 
Mozambique, Isla de Santo Tomé, 
Camerún y Filipinas”, señalan 
las Hermanas de Villafranco.

Las Hermanas Doroteas cuen-
tan con las siguientes comunida-
des en España: Frades (Coruña), 
Avilés, Pontevedra, Madrid, Al-
mería, Guadix y Villafranco del 
Guadalhorce. 

Finalmente, las Hermanas de 
Guadalhorce destacan su origen 
y trabajo realizado en la diócesis: 
“Aquí hemos venido en agosto de 
1987. Actualmente estamos cua-
tro hermanas atendiendo a las 
necesidades del pueblo, concre-
tamente en catequesis y clases 
de Religión en el colegio público. 
También colaboramos en diferen-
tes parroquias de la zona”.

Hermanas Doroteas
Al servicio del Evangelio en Villafranco del Guadalhorce desde 1987

               Entrada a la iglesia de Villafranco junto a la imagen de la fundadora

Ocurre siempre igual, desde aquel día, 25 de marzo, en que el azul del 
cielo, “Trasunto de cristal, /neto como un esmalte de ataujía/”. Cuando 
María Virgen, “…plena/de gracia, igual que una azucena/ matemente 
morena, /se doblaba al anuncio celestial. /” Ocurre  que una fuerte co-
rriente de vida nos invade, desmintiendo categóricamente a quienes 
quieren hacernos creer en la “bondad, eficacia, y modernidad” que su-
pone quitar fríamente la vida a seres inocentes en el mismo seno ma-
terno; como también condenar a morir a personas enfermas, mayores 
o discapacitadas. ¡Eso sí! “con una muerte digna”. Es una ironía cruel 
y despiadada, porque el ser humano creado por Dios tiene el derecho 
inalienable a vivir desde el momento de la concepción hasta el instante 
de su muerte natural.

DURANTE TODO EL AÑO

Hemos vivido en estos días las Jornadas de “Razones para vivir” y “Día 
Internacional de la Vida” que no se pueden quedar sólo en esas fechas, 
porque pertenece a todos los momentos del año que se reconozca que 
todas esas personas, pequeñas o mayores, necesitan que se respeten 

sus derechos a una vida digna. A sentirse rodeados de atención en sus 
carencias y necesidades; a percibir una cálida atmósfera de cariño que 
les permita disfrutar de todo lo bueno y bello que la vida ofrece. Que les 
permita desarrollar sus aptitudes, sus capacidades, tantas veces inédi-
tas… Gozar de la Primavera, ahora que la estrenamos, porque Primave-
ra supone vida, en que todo se renueva, en que árboles, jardines, flores, 
paisajes, lucen colores y matices inigualables.

Estrenar ilusiones que tienen su base en que somos hijos de Dios, que 
nos ayuda y sostiene, para que esas vidas conviertan la prosa diaria 
de su dolor, su limitación, sus dificultades, en hermosos endecasílabos. 
Porque al unir todo eso a la Cruz de Cristo, adquiere un valor redentor 
que consigue encender Luz donde todo parece oscuro, sembrar a manos 
llenas paz, serenidad, cariño, abnegación… Sí, Dios nos ayuda, nos for-
talece, nos da todas las razones para vivir y dar fruto.

Nos ofrece su sonrisa de Padre en las flores, en las risas de los niños, 
en el viento que mueve el incipiente verde de los árboles y riza las aguas 
que desde los manantiales corren presurosas a nuestro encuentro con 
su canción de cristal que nos habla de trasparencia, limpieza, belleza…

¡Ah! También yo tengo, no una, sino miles de razones para vivir.

Desde la Esperanza                                                                                                                                                                                                   María Josefa García

«Mis razones para vivir»
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Domingo De Ramos          
El próximo domingo, 17 de 
abril, Domingo de Ramos, a 
las 11 de la mañana, se cele-
brará la bendición de las pal-
mas y los ramos en la Iglesia 
Capitular del Sagrario. Tras 
ella, la procesión y la misa en 
la Catedral. 

PaRRoquia san LázaRo     
Está previsto que este viernes, 
8 de abril, a las 8,30 de la tar-
de, se celebre en la parroquia 
de San Lázaro, en Málaga 
capital, un concierto-oración 
con la presentación del cd del 
autor cristiano Paco Fernán-
dez del Amor. Contarán con 
la colaboración de los artistas 
Unai Quirós y Jerusalén, y los 
beneficios se destinarán a pro-
yectos de desarrollo. 

Pquia. Divina PastoRa    

La parroquia de la Divina Pas-
tora y Santa Teresa celebrará, 
como viene siendo habitual 
desde su creación, un triduo 
en honor del Santísimo Cristo 
de las Lágrimas. Tendrá lugar 
los días 13, 14 y 15 de abril, 
y terminará con la procesión 
de la imagen del Cristo lleva-
da por el párroco a lo largo de 
las naves de la parroquia. Los 
cultos comenzarán a las 19,30 
horas, con la exposición del 
Santísimo, el rezo del santo 
rosario y la Eucaristía. Esta 
imagen de Cristo es muy ve-
nerada por los feligreses de 
esta parroquia. Es un busto 
del siglo XVII atribuido por 
los historiadores al círculo de 
Pedro de Mena. 

FoRmación conFeR     
Recordamos a los religiosos 
y las religiosas de la diócesis 
que el próximo jueves, 14 de 
abril, tienen una cita forma-
tiva en el salón de los padres 

jesuitas, a las 6,45 de la tar-
de. En esta ocasión, el ponente 
será el psiquiatra José María 
Porta Tovar, que impartirá la 
conferencia “Psicología del en-
vejecimiento”.

Pquia. coRPus chRisti      
El grupo parroquial sacra-
mental del Carmen Doloroso 
celebrará el próximo Viernes 
de Dolores, 15 de abril, a las 
18,30 horas, un solemne y de-
voto Vía Crucis claustral, que 
estará presidido por la imagen 
bendecida de Nuestra Señora 
del Carmen Doloroso. La sa-
grada cátedra corresponderá 
al director espiritual y párro-
co, José Sánchez Herrera. Los 
cultos se llevarán a cabo en la 
parroquia del Corpus Christi, 
sede de este grupo parroquial.

escLavituD inFantiL          
El 16 de abril de 1995, el niño 
pakistaní Iqbal Masih, católi-
co militante de la sección in-
fantil del Frente de Liberación 
del Trabajo Forzado de Pakis-
tán, fue asesinado a la edad de 
12 años. En memoria de este 
chico, símbolo de los 400 mi-
llones de niños esclavos en el 
mundo, el Movimiento Cultu-
ral Cristiano y el Partido SAin 
reivindican el 16 de abril como 
Día Internacional contra la 
Esclavitud Infantil. Con este 
motivo, han convocado una 
concentración para el próximo 
viernes, 15 de abril, a las 18 
horas, en la plaza Félix Sáenz. 
Será un acto de denuncia de la 
situación de los niños esclavos 
y una oportunidad para dar a 
conocer el testimonio de lucha 
solidaria de este chico. 

aPost. De La oRación     
El próximo viernes, 15 de 
abril, Viernes de Dolores, se 
celebrará a las 5,30 de la tar-
de, en la casa de los jesuitas, 
la Escuela de Oración con la 
que se prepararán para ce-
lebrar los misterios de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección 
del Señor. 

Fiesta De Las FamiLias     
Hoy se celebra en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad un 
encuentro festivo para las fa-
milias. Tendrá lugar de 10,30 
a 17 horas, y están invitados 
abuelos, padres e hijos. El    
Sr. Obispo, D. Jesúas Catalá,  
presidirá la Eucaristía, que se 
celebrará a las 13 horas. Por 
la tarde, compartirán talleres.

ENCUENTRO DE JÓVENES DEL ARCIPRESTAZGO 
SAN PATRICIO

Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el sábado 
26 de marzo se celebró un encuentro de jóvenes del arcipres-
tazgo San Patricio, en la parroquia Virgen del Camino, en 
Málaga capital. El encuentro tuvo lugar en el colegio Espíri-
tu Santo, en la barriada de Dos Hermanas. Los participan-
tes afirman que fue una mañana divertida, de convivencia y 
dinámicas, para la que eligieron el lema “Contigo y con Él, 
unidos en la fe”. Concluyeron con la Eucaristía, que estuvo 
concelebrada por los sacerdotes Francisco Castro (párroco 
del Santo Ángel), Francisco Piñero e Ignacio Domínguez (re-
ligiosos de los Sagrados Corazones de la parroquia Virgen 
del Camino).  

Noticias de la Diócesis

RETIRO DE CUARESMA PARA LOS JÓVENES DEL 
ARCIPRESTAZGO FUENGIROLA-TORREMOLINOS

El 26 de marzo tuvo lugar, en la parroquia de Santo Domingo 
de Benalmádena, el retiro de Cuaresma de los jóvenes del ar-
ciprestazgo Fuengirola-Torremolinos, en el que participaron 
65 jóvenes. La reflexión ayudó a los participantes a tomar  
conciencia de que Dios regala este tiempo para aprovecharlo 
intensamente. Siguieron el tema sexto para la preparación 
a la Jornada Mundial de la Juventud, en el que se recuerda 
dónde está el modelo del cristiano: “en la Cruz de Cristo, que 
es la respuesta al sufrimiento humano. Es tiempo de entre-
gar la vida por los demás, de aliviar su sufrimiento; no debe-
mos perder el tren, sólo tenemos el presente para cambiar”. 
Los organizadores del acto agradecen la acogida de Antonio 
Lores, párroco de Santo Domingo de Benalmádena, y la pre-
sencia del arcipreste, Guillermo Tejero, y del responsable de 
jóvenes del arciprestazgo, Emilio López, que celebraron la 
Eucaristía con los participantes.  



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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El origen de este nombre está en el latino 
“Paternus”, que significa “paterno, perte-
neciente al padre”.

Nació en una importante familia 
de Poitiers (Francia). Siendo aún un 
adolescente, llegó al monasterio de 
Ansion, en el Poitou, para hacerse 
monje años después. Apenas trans-
currieron unos años cuando decidió, 
después de haberlo meditado con 
detenimiento, hacer vida de eremita 
en Coutances, en Normandía, para 
pasar luego a Scissy, que está junto a 
Granville. Era tal su testimonio de vida, 
por su austeridad, laboriosidad y dedicación 
a la oración, que fueron muchos los que lo siguie-
ron y le ayudaron a construir el monasterio llamado 
Saint-Pair.

Al cumplir 70 años, aceptó ser elegido obis-
po de Avranches. Era una ciudad francesa 

en el departamento de Manche, en la re-
gión de la baja Normandía. Pues bien, 
en ésta, su diócesis, se ganó el cariño 
y respeto de sus feligreses, pues fue-
ron muchos los testimonios de su 
dedicación incansable a la predica-
ción del Evangelio, sus enseñanzas 
pastorales y su caridad para todos y, 
de forma especial, para los más po-

bres. Como escuchamos en la primera 
lectura de la Misa de este día, estaba 

convencido de que “el Señor estaba con él, 
como fuerte soldado”.

Quince años después, estando de visita en su mo-
nasterio, encontró la muerte. Era el 15 de abril del 
año 564. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 15 de abril

San Paterno de Avranches

Un cierto Lázaro, de Betania, 
la aldea de María y de Marta, 
su hermana, había caído en-
fermo. María era la que ungió 
al Señor con perfume y le en-
jugó los pies con su cabellera: 
el enfermo era su hermano 
Lázaro. Las hermanas de 
Lázaro le mandaron recado 
a Jesús diciendo: «Señor, tu 
amigo está enfermo». Jesús, al 
oírlo, dijo: «Esta enfermedad 
no acabará en la muerte, sino 
que servirá para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella». Jesús 
amaba a Marta, a su herma-
na y a Lázaro. Cuando se en-
teró de que estaba enfermo se 
quedó todavía dos días donde 
estaba. Sólo entonces dijo a 
sus discípulos: «Vamos otra 
vez a Judea». Los discípulos 
le replicaron: «Maestro, hace 
poco intentaban apedrearte 
los judíos, ¿y vas a volver allí?» 
Jesús contestó: «¿No tiene el 
día doce horas? Si uno camina 
de día no tropieza, porque ve 
la luz de este mundo; pero si 
camina de noche, tropieza por-
que le falta la luz». Dicho esto 
añadió: «Lázaro, nuestro ami-
go, está dormido: voy a desper-
tarlo». Entonces le dijeron sus 
discípulos: «Señor, si duerme, 
se salvará». Jesús se refería 
a su muerte; en cambio, ellos 
creyeron que hablaba del sue-
ño natural. Entonces Jesús 
les replicó claramente: «Láza-
ro ha muerto, y me alegro por 
vosotros de que no hayamos 
estado allí, para que creáis. Y 
ahora vamos a su casa». En-
tonces Tomás, apodado el Me-
llizo, dijo a los demás discípu-
los: «Vamos también nosotros 
y muramos con él» (...)

Evan
gelio

Domingo V
Cuaresma 
Jn 11, 1-45

Lecturas de la Misa
Ez 37, 12-14
Sal 129, 1-8
Rm 8, 8-11

La proximidad y la cercanía en 
nuestra relación con Dios no evi-
tan que palpemos nuestra limita-
ción. "Señor tu amigo está enfer-
mo" mandaron decir las hermanas 
de Lázaro a Jesús. La enferme-
dad, el sufrimiento y  la muerte 
se convierten en las grandes cues-
tiones que pueden acercar o alejar 
de Dios. Todos conocemos la queja 
que un día hicieron los contem-
poráneos de Jesús y que hoy nos 
hacen a nosotros: "Y uno que le ha 
abierto los ojos a un ciego, ¿no po-
dría haber impedido que se murie-
ra éste? Si Dios es bondad y amor, 
¿por qué tanta muerte, destruc-
ción y dolor a nuestro alrededor? 

El evangelio de hoy nos des-
cubrirá que sólo la cercanía y la 
amistad, la convivencia con Jesús, 
basada en el amor y la confianza, 
nos abrirán el horizonte de una 
respuesta capaz de pacificar el co-
razón cegado por el golpe del dolor 
y de la muerte. Percibimos que he-
mos sido creados por amor, "Jesús 
amaba a Marta, a su hermana y 
a Lázaro" y que en ese amor está 
la fuerza resucitadora de Dios: 
"Pueblo mío, os infundiré mi es-
píritu y viviréis" nos dice Dios por 
el profeta Ezequiel. Esa expresión 
de posesión es expresión de amor. 
Al decirnos "Pueblo mío" nos está 
diciendo "Amor mío".

Sabernos amados por Dios es co-
mienzo de esperanza y semilla de 
vida, pues Dios sólo puede darnos 
lo que es: Vida.

La cercanía y la amistad con 

Jesús no evita la queja, "Señor, 
si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano", pero abre a 
la confianza y a la fe, sin imponer 
a Dios su actuación, sino aban-
donando en Él nuestra queja y 
dejándole hacer, sin obligarle con 
nuestros deseos o lamentos: "Yo 
creo que tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios, el que tenía que venir al 
mundo". El diálogo entre Marta 
y Jesús expresa todo un proceso 
de cambio interior en el que los 
interrogantes, desde la amistad 
y el amor, dan paso al abandono. 
La confianza en Jesús ilumina la 
fe con palabras que van más allá 
de lo que Marta hubiera espera-
do: "el que está vivo y cree en mí 
no morirá para siempre". Jesús 
responde no sólo al deseo de vida 
para su hermano Lázaro, sino al 
anhelo profundo de la humanidad 
de vivir plenamente más allá de 

la ruptura y la humillación de la 
muerte. La fe en Jesucristo, en su 
Palabra, ilumina la oscuridad de 
nuestro corazón con la semilla del 
Espíritu  y lo vivifica de tal mane-
ra que nos sabemos portadores de 
eternidad en medio de nuestra de-
bilidad y destinatarios, por volun-
tad de Dios, de un futuro de gozo 
y de vida.

También hoy, a nosotros, nos 
está diciendo Jesús, "¿No te he 
dicho que si crees verás la gloria 
de Dios? Y la comunidad de her-
manos en la fe que formamos la 
Iglesia, nos sigue recordando que, 
igualmente, Cristo sigue exten-
diendo su compasión a todos los 
hombres que tienen sed de vida 
por medio de los sacramentos de 
la fe. La amistad y la cercanía con 
Cristo es la mejor forma de saber-
nos hoy con vida y mañana resu-
citados.

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

Antonio Eloy Madueño
Párroco de San Lázaro, Málaga

“Tu vida nos rescata de la muerte”


