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Los cristianos iniciamos el miércoles
una Cuaresma abierta a la esperanza
Con Jesús, comenzamos el camino hacia la Pascua guiados por su Espíritu
«¿A dónde vas, Cuaresma?>>.
No está mal que le hagamos
esta pregunta a nuestra
Cuaresma. A veces, la vemos
tan triste, tan estática, tan
legalista... Otras, muy sola.
Como un ente autonómico, más
devocional que litúrgico. En
muchos casos, mera preparación de los cultos de Semana
Santa. En estos casos, no pasa
de ser una caricatura, incluso
antievangélica. Hemos de recuperar todo su sentido. Y éste le
viene de su esencial relación
con el Misterio Pascual, incluida su culminación en Pentecostés.

<<Mi meta

es el
Espíritu>>

VOY A LA PASCUA

La primera cualidad de la
Cuaresma es ser un camino
hacia las aguas. A su comienzo,
las cenizas que ensucian nuestras cabezas reclaman agua
purificadora.
En su origen, la Cuaresma
estaba formada sólo por tres
domingos, como un catecumenado previo a la gran Noche
bautismal. Son los domingos de
escrutinios, con sus lecturas
propias, felizmente recuperados
con la reforma conciliar. Habría

que aprovecharlos como los
momentos más adecuados para
realizar el bautismo por etapas,
que propone el Ritual de
Iniciación Cristiana de Adultos.
Muy útil para los bautismos de
niños en edad catequética.
A lo largo de la Cuaresma, sería
estupendo anunciar y preparar
la Vigilia Pascual, celebrando, a
ser posible, algunos bautismos
en ella. Si lo hacemos por inmersión, podemos conseguir una
fuerte significación pascual, pues

expresa mejor aquello de <<consepultados», <<con-resucitados»,
<<con-vivificados».
La aspersión bautismal puede
ser un buen modo de comenzar
las eucaristías. Un canto, que
relacione agua con purificación,
puede expresar su sentido cuaresmal. El agua bendita a la entrada de la iglesia nos hace conscientes de que participamos en
la Eucaristía como bautizados.

Delegación Dioc. de Liturgia

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
PENAS los conocemos
ni
los
oímos, pues no tienen rostro ni voz para gritar. Son <<los niños del
embargo»: los niños de
Cuba, de Iraq y de Libia. Esos niños que mueren
de hambre y de enfermedades que podrían curarse fácilmente si tuvieran medicinas. Pero los
Estados Unidos tienen sometidos a sus pueblos a
un cruel embargo económico. Ni ellos pueden vender sus productos a otros países ni pueden importar artículos de primera necesidad. ¡Porque los
Estados Unidos han decretado el embargo económico!
Es probable que Fidel Castro, Saddam Husein y
Muammar el Gadafi mueran en su cama, bien

A

alimentados y atendidos
por médicos prestigiosos.
Será su forma de decir que
el embargo no ha servido
para nada. Aunque hay
quien piensa y dice que es
una forma de acrecentar los ingresos de los ricos.
Son los pobres quienes pagarán las consecuencias. Y entre ellos, los más desvalidos de los
pobres: los niños. ¿Cuántos miles de niños hay
que poner en la cuenta de estos emhargos éticamente injustificables? El Obispo latino de Bagdad
nos pregunta: <<¿Hay alguien que piense en la
gente; en los niños que mueren de hambre?
¿Están todos tan cegados por consideraciones
político-económicas, hasta el punto de descartar
el bien común de todo un pueblo?".

Los niños del
embargo

La de este año ha de ser la
Cuaresma del Espíritu. El
protagonismo del Espíritu
Santo pondrá en su sitio el
reduccionismo ético en que
tantas veces hemos naufragado . Como a Cristo, también a nosotros nos impulsa
el Espíritu al desierto cuaresmal. Jesús permanece
fiel allí donde el pueblo, a
fuerza de rebeldía, cansó a
Dios durante cuarenta años.
Ojalá escuchemos su voz,
como el Hijo Amado.
Saborearemos cómo el
Espíritu es el logrado fruto
del Señor Crucificado. Nos
lo dará al expirar, cuando
todo esté consumado y
pueda entregar al discípulo
todo lo suyo.
Viviremos la Pascua, no
quedándonos en el triunfo de
Jesús resucitado sobre la
muerte, sino mirando a su
perfección: la donación de su
Espíritu. Jesús lo exhala en
el Cenáculo sobre los miedosos apóstoles y en la alegre
mañana de la Cincuentena lo
derramará sobre toda carne.

D. D. L.

EN ESTE NUMERO

¡Qué es un
!cardenal de la
:Iglesia
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Qué es un cardenal
de la Iglesia
Este sábado recibieron el capelo 20 nuevos cardenales
Ayer, sábado, en una ceremonia celebrada en el Vaticano,
recibieron el bonete rojo o
capelo cardenalicio 20 nuevos
cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, monseñor
Rouco Varela, que pasa así a
formar parte del colegio cardenalicio de la Iglesia católica.
De los cardenales trata
ampliamente el Código de
Derecho Canónico, en los cánones 349 a 359. El colegio de
cardenales es un cuerpo de
consulta, que asesora al Papa
en la solución de los asuntos
referentes al gobierno general
de la Iglesia. También, desde
1059, a los cardenales compete
igualmente el derecho a elegir
al sucesor de San Pedro, hoy,
en la actual legislación, siempre que tengan menos de
ochenta años.

CANDIDATOS
Sólo al Papa le corresponde
la creación de nuevos cardenales, después de pedir consejo
si así lo estima oportuno. Los
candidatos deben ser al menos
sacerdotes, y destacar notablemente como dispone el
canon 351, por su doctrina,
costumbres, piedad y prudencia en la gestión de los asuntos . Los que aún no son obis-

pos deben recibir la ordenación episcopal antes de recibir
el capelo cardenalicio.
Como dijimos, los cardenales
ayudan al Romano Pontífice,
bien en forma colegial a través
del consistorio, tratando asuntos relevantes cuando el Papa
quiera someterlos a su consideración y consejo; bien personalmente, mediante los distintos oficios que desempeñan en
la curia, ayudando al Papa en
el gobierno cotidiano de la
Iglesia universal.
A partir de los setenta y ~inco
años, los cardenales que están
al frente de una diócesis o de

un dicasterio romano deben
presentar su renuncia a los
mismos, aunque sigan siendo
cardenales, si bien, como dijimos, a partir de los ochenta
años ya no tienen voz en la
elección del Romano Pontífice.
Actualmente los cardenales
se eligen de todas las partes del
mundo, estando así representada en el colegio cardenalicio la
Iglesia universal. A su vez, el
respectivo cardenal representa
en el colegio cardenalicio los
intereses religiosos de su
nación de origen y procedencia.

Agustín Turrado, O.P

Falleció D. José Sánchez Platero
El Iltmo. y Rvdmo. Mons . José
Sánchez Platero había nacido
en Frigiliana, el 12 de noviembre de 1926. Ingresa en el
Seminario al terminar la guerra civil española.
Cuando contemplamos la
vida del sacerdote fallecido
tenemos la seguridad de que
supo recoger la siembra ofrecida en el Seminario, aquel
deseo de formar <<pastores
cabales>>.
Es ordenado presbítero el 3
de julio de 1949. Su primer
destino fue como encargado
provisional de la parroquia de

Frigiliana, pasando a continuación .a la de Santiago de
Antequera. D. José es el sacerdote al que siempre se encuentra; que anima la acción pastoral y transmite espíritu; y que
sabe acercarse a todos, sin distinción. Todos contemplan en él
al sacerdote bueno. En 1952 se
hace cargo de las parroquias de
San Miguel · y Santa María,
también de Antequera, y, al
año siguiente, fue misionero en
aldeas de la zona y profesor de
Religión en el Instituto:
Su misión continúa en Colmenar, Campillos, Vélez-Málaga y

Arenas, donde desempeñó diversos cargos al frente de los
arciprestazgos.
En 1969 pide marchar a
Venezuela para trabajar pastoralmente en la diócesis de
Puerto Ordaz y, posteriormente, en la de Ciudad Guayana.
En 1986 es nombrado Prelado
de Honor de Su Santidad.
Después de 18 años regresó a
Málaga, donde es nomb~ado
párroco de Santa María de la
Victoria, cargo que ha desempeñado hasta su fallecimiento . El
santuario, donde ha trabajado
mucho y bien, ha sido su alegría
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Visita Málaga la
responsable de
Acción Social
del episcopado
peruano
La semana pasada, la responsable de la Comisión Episcopal
de Acción Social del episcopado
peruano, Laura Vargas, visitó
la diócesis con el objetivo de
dar a conocer la importante
labor de defensa de los derechos humanos que está ejerciendo la Iglesia en aquel país.
Invitada por Manos Unidas, la
señorita Vargas expuso en
diversas parroquias y centros
el proyecto de concienciación
que vienen realizando con el
objetivo de sensibilizar a los
agentes jurídicos (jueces, fiscales, abogados, etc.) sobre la
posible violación de determinados derechos fundamentales de
delincuentes y presos a lo largo
del proceso judicial. Según la
señorita Vargas, el principal
problema que sufre en estos
momentos su país es el paro:
el 77 por ciento de la población
activa está subempleada, y tienen unos ingresos inferiores al
salario mínimo; el 10 por ciento están en desempleo absoluto; y sólo el 13 por ciento tienen un empleo adecuado.

La parroquia Ma
Madre de Dios
realiza un estudio
sociológico
La parroquia María Madre de
Dios ha realizado un estudio
sociológico con objeto de conocer
de forma seria la realidad social
de la zona, para detectar sus
necesidades pastorales. El estudio lo han llevado a cabo voluntarios de los diferentes grupos
parroquiales junto a un grupo
de asistentes sociales, todos
ellos coordinados por Rafael
Conejo. En el estudio se recogen
la formación histórica de la
zona, los datos demográficos, un
listado de problemas (droga, tercera edad, paro, salud ... ), un
diagnóstico y una serie de alternativas a cada uno de los problemas detectados. ·
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La Cuaresma nos invita a
redescubrir el bautismo
El Papa Juan Pablo II ha dicho que es necesario suscitar en cada fiel un verdadero
anhelo de santidad. Hablar hoy al Pueblo
de Dios de un anhelo de santidad puede dar
la impresión de vivir fuera de este mundo.
Pero cuando uno se detiene a pensar, no
parece que dicha propuesta esté falta de
realismo. Son muchos los cristianos que
desean vivir su fe con total coherencia y
autenticidad. Se han sentido seducidos por
la persona y la vida de Jesucristo, y han
decidido libremente vivir según las bienaventuranzas. Por otra parte, comparten con
muchas personas creyentes y no creyentes
deseos de conseguir una paz justa, esfuer-

zos generosos en favor de los derechos
humanos, gestos vivos de solidaridad con
los pobres ... Es la buena tierra en la que
puede dar frutos de santidad la semilla del
Evangelio.
Pero la santidad no es una conquista
humana, sino don de Dios que debemos
acoger agradecidos. Es el Espíritu, fuente
de agua viva que salta hasta la vida eterna,
quien derrama el amor de Dios en nuestros
corazones (cf Rm 5,5) y quien santifica a la
Iglesia (cfLG 4). Por el bautismo, El ha~ta
en nosotros, sostiene nuestra flaqueza,
orienta nuestros deseos hacia el Padre y se
une a nuestros espíritu para que podamos

La voz

del
O&rspo

vivir como hijos de Dios (cf Rm 8).
La Cuaresma es un tiempo de gracia, que
nos invita a redescubrir el gozo de la fe y la
extraordinaria riqueza del bautismo, por el
que hemos recibido el Espíritu Santo. Pero
nuestros pecados ocultan a veces este don y
nos impiden descubrir la belleza del
Evangelio y la alegría de saber que Dios
nos ama. Por eso la Iglesia nos recomienda
vivamente acercarnos al sacramento de la
penitencia, para que el perdón ahuyente
las tinieblas y nos devuelva la transparencia de la fe. Es una forma muy práctica de
comenzar este camino de cuarenta días
hacia la Pascua.

e Cuevas de San Marcos
Mes de Manos
Unidas
Los diferentes grupos de la
parroquia de San Marcos
Evangelista de Cuevas de San
Marcos han organizado un
amplio programa de actividades para todo el mes de febrero
con el fin de recaudar fondos
para Manos Unidas. Entre las
ya celebradas, destacan la Cena del Hambre, la Eucaristía
por la justicia y la solidaridad
y la venta de los claveles recogidos en la eucaristía el día de
San Valentín. El resultado de
ésta última, ha sido muy satisfactorio.
Además, durante todo el mes,
se ha colgado una pancarta en
la torre de la parroquia con el
lema de Manos Unidas: <<Invierte en Justicia, gana en
Solidaridad»; se han recogido
objetos para hacer un bazar en
el mes de marzo; se ha enviado
una carta, firmada por la junta
de Cáritas y el Consejo Pastoral
Parroquial, en la que se pide al
Ayuntamiento que cumpla su
compromiso de ayuda al Tercer
Mundo; y se han instalado
huchas en los bares, tiendas,
bancos, colegios, etc.
El domingo 22, los grupos de
matrimonios instalarán una
barra en la plaza durante la
celebración del carnaval, en el
que participarán tres grupos
de la parroquia. Si alguno
gana, el importe del premio
será para Manos Unidas.
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Encuentro vocacional
de Monte Horeb
El sábado 21 se ha celebrado un
encuentro de los jóvenes participantes en la experiencia vocacional Monte Horeb. El acto, que
ha tenido lugar en el Seminario,
ha estado presidido por el Sr.
Obispo quien habló sobre el discernimiento y la <<lectio divina>>.

Coro infantil del Sagrado Corazón de Melilla

Día del Encuentro
Recientemente se ha celebrado en el Palacio de Congresos
de Melilla un concierto de
música sacra interconfesional. El éxito de participación
de grupos y coros de las distintas religiones ha sentado
las bases para que, en años

venideros, se pueda llevar a
cabo el <<Día del Encuentro>>.
Es un proyecto del vicario de
la ciudad, para celebrar una
jornada anual en la que las
diversas comunidades religiosas de la ciudad puedan
unirse en un acto conjunto.

e Archidona-Campillos

<<Y tu vida,
¿quién la coordina?>>
El domingo 22, se celebrará
en el Ceulaj, en la localidad
de Mollina, un encuentro de
jóvenes que tiene como
lema: <<Y tu vida, ¿quién la
coordina?>>. Está organizado
por la coordinadora de
Pastoral de la Juventud del

arciprestazgo de Archidona
y Campillos.
El encuentro ha estado
precedido por el estudio de
temas que ayuden a los jóvenes cristianos a descubrir su
puesto en la tarea de anunciar el Reino.

Aula P. Arrope en las
Esclavas
El jueves 5 de marzo, el profesor
Antonio González Dorado, doctor en Teología y profesor de
Teología Dogmática y Pastoral
en la Facultad de Teología de
Granada, ofrecerá la conferencia: <<Raíces del laicado cristiano
en el N. T. y en la enseñanza de
la Iglesia>>. Esta lección se incluye dentro del ciclo de formación
que el <<Aula P. Arrupe>>, viene
celebrando en el colegio de las
Esclavas.

Nuevo Cursillo de
Cristiandad
El próximo jueves, 26 de febrero,
a las 20 horas, dará comienzo el
cursillo número 508 de la diócesis de Málaga. Está previsto que
finalice el domingo 1 de marzo.
Se celebrará en Villa San Pedro
(Paseo ·de Reding). Para reservar plazas, llamar a los teléfonos: 222. 84 86 ó 222 57 73.
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¿Qué merito tenéis?
Jesús de Nazaret hace presente en nuestro mundo, de una
manera visible y eficaz, el
amor gratuito de Dios al hombre. Su misericordia entra en
acción para romper nuestras
cadenas y curar nuestras heridas. Quienes se abren a este
amor mediante la fe, ven cómo
su corazón se va tornando
transparente y acogedor, capaz
de amar hasta límites insospechados. Es la fuerza del Espíritu, que viene a habitar en el
creyente como en un templo y
se convierte en manantial inagotable de vida.
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LA UTOPÍA EVANGELICA
El texto que se proclama en la
misa de hoy nos dice hasta
dónde puede llegar el amor del
creyente; y nos sitúa en el corazón mismo del evangelio, en su
esencia más rica. Hay que
tener en cuenta que, en el
judaísmo, se aplicaba la norma
de la estricta justicia: dar a
cada cual su merecido, tratarle
según su conducta. En el cristianismo no es así, pues su ley
constituyente se concreta en
esto: amar a los que nos odian,
hacer bien a los que nos hacen
mal, prestar a los que no pueden devolvernos lo prestado, no
querellarnos contra los que nos
roban (e incluso darles todavía
más), dejarse dar golpes, físicos, verbales y legales, antes
que darlos.

«Cristo instruyendo a Pedro y

a Juan ..... Vincenzo Clverchio.

Esto es, sin duda, una utopía.
De eso se trata, pues el evangelio es la más hermosa utopía,
la más bella y grandiosa revolución de la historia, creadora
de una humanidad nueva. Un
cristiano es un constructor de
la paz y, con tal de que haya
paz, es siempre un perdedor,
para que los otros ganen. Esto
es practicar el Evangelio en
grado heroíco.
El atributo supremo de Dios
es la misericordia. Y porque lo
puede todo, todo lo perdona.
Sin misericordia, dejaría de
ser Dios, y él es el eterno. La
virtud más grande del cristiano es también la misericordia

Natlonal Gallery of Art

que nos acerca a Él. La ley del
Talión queda abolida. No hay
que tratar a los demás como
ellos nos tratan, sino tratarles
como nosotros queremos ser
tratados. A esto se ha llamado
la regla de oro del cristianismo.
El evangelio de hoy termina
con dos prohibiciones: no juzgar y no condenar a nadie; no
criticar, no hacer juicios condenatorios; y con dos obligaciones:
perdonar
y
dar.
Perdonarlo todo, siempre y a
todos, y dar a todo el que nos
pida. Esto es ser cristiano.

Evaristo Martí;. Niet~

Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San PoLzcaRpo
N a ció el año 69 en Esmirna, una hermosa
ciudad de la actual Turquía, en la que
san Pablo había fundado una comunidad cristiana. Llegó a ser Obispo
de esta ciudad. Dicen que, en su
predicación, recordaba constantemente las enseñanzas de san
Juan, del que fue discípulo y
amigo.
Corrían tiempos dificiles para los
cristianos, a quienes acusaban de
ateos (gentes sin Dios) por no tener
templos ni dar culto a los dioses paganos. En Esmirna, se ordenó hacer una
redada y empezaron por la cabeza:
Obispo Policarpo. Lo detuvieron y lo llevaron al

circo, para divertir al pueblo. Pero antes,
quisieron darle una oportunidad: si
renegaba de su fe, lo dejarían libre.
Policarpo fue tajante: <<Ochenta y
séis años hace que sirvo a Jesús,
nuestro Señor y nunca me ha
hecho ningún mal, sino mucho
bien. ¿Cómo pensáis que podría
injuriar a mi Salvador?•>.
Algo parecido a lo que han dicho,
hace tan sólo unas semanas, una
docena de religiosas en la región de
los Grandes Lagos. Gentes de su mismo pueblo y raza las han asesinado por
el gran delito de ser monjas y dedicar su
vida a servir a los más pobres.

Dijo Jesús a sus discípulos:
<<A los que me escucháis os
digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os odian, bendecid a los
que os maldicen, orad por
los que os injurian. Al que
te pegue en una mejilla,
preséntale la otra; al que te
quite la capa, déjale también la túnica. A quien te
pide, dale; al que se lleve lo
tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten.
Pues, si amáis sólo a los que
os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacéis bien sólo
a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen.
Y si prestáis sólo cuando
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el
bien y prestad sin esperar
nada: tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los
malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no
juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no
seréis condenados; perdonad y seréis perdonados;
dad y se os dará: os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante.
La medida que uséis la
usarán con vosotros.

Lecturas de la misa

1S 26, 2. 7-9. 12-13
Sal 102, 1-13
1Co 15, 45-49
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN
ENTRADA: Danos un corazón (CLN. 718)
SALMO: El Señor es compasivo (D. 16)
COM.: Donde hay caridad y amor (CLN. 779)
FINAL: Una música festiva de fondo

