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Málaga y Melilla

La Iglesia nos recuerda en Cuaresma
que Cristo está en los más necesitados
Las personas que sufren trastornos mentales, los más pobres entre los pobres
Como cada año, la Cuaresma
nos apremia de modo especial a
reconocer a Jesucristo entre los
más pobres y los que más
sufren. Entre todas las personas que padecen en la sociedad,
uno de los grupos más desatendidos desde siempre ha sido el
de las personas afectadas por
algún tipo de trastorno mental.
En nuestra ciudad, los Hermanos de San Juan de Dios son
los que se encargan de atender
las necesidades de este colectivo, además de a los transeúntes
que se encuentran en situaciones de marginalidad.
El Centro Asistencial <<San
Juan de Dios», situado en la
finca San José, viene funcionando desde 1922 y cuenta, en
la actualidad, con 330 camas,
desde las que se pretende, en
palabras de uno de los hermanos, <<servir al hombre que
sufre con los mejores medios
terapéuticos disponibles y a
través del respeto y del amor>>.
El hospital cumple además una
importante tarea evangélica,
pues acoge a muchas personas
que no cuentan con recursos
económicos suficientes. <<Tene-

«Era pobre
y me habéis
acogido»

Los cristianos debemos ver a Jesucristo en los más necesijados

mos un fondo especial que dedicamos a estas personas», comenta el hermano.
El hospital cuenta con una
plantilla de médicos profesionales, pero obtiene una importante aportación de manos de
los voluntarios que, de forma
desinteresada, colaboran con
los hermanos de San Juan de
Dios.
Desgraciadamente, el actual
tren de vida impuesto por la
sociedad, el stress o la soledad a

SUSANA HERRERA

las que se ven expuestas
muchas personas hacen que el
riesgo de sufrir trastornos mentales pueda ir en aumento.
Frente a este peligro, bien estará recordar el carisma de la hospitalidad, representado en estas palabras de San Juan de
Dios: <<De los hombres siempre
serás desamparado, lo quieras o
no, pero Dios siempre permanece fiel».
José Vicente Rodríguez

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
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A_ palabra :<ca-

que tienen espíritu de
compasión y de servicio,
trabajan en Caritas y en
pastoral de la salud; la
persona dotada de buen
humor y capacidad de
diálogo, presta un gran
servicio en el consejo de
pastoral. ¡Podemos dar una lista interminable!
Es también una forma de convertirse: descubrir y reavivar el carisma que tiene cada cristiano y ofrecerse para servir en la parroquia. Todos
los bautizados somos Iglesia y hemos de evangelizar con obras y con palabras. Si el cura lo hace
todo, no hay verdadera comunidad. Se ve que
falta espíritu con letra pequeña y fidelidad al
Espíritu Santo. No basta <<con ser cristiano»,
sino que hemos de ejercer poniendo en juego
nuestros talentos, nuestros carismas.

Descubre y
reaviva el carisma
que hay en ti

nsma» quiere
decir:
regalo,
don de Dios. Son las
buenas cualidades que
hay en cada persona,
como la dulzura, el
buen humor, el espíritu
de compasión y servicio, la capacidad para educar, la imaginación capaz de encontrar caminos
nuevos ... Decimos que son <<carismas••, dones de
Dios. Nos los da no para presumir, sino para
ponerlos al servicio de la comunidad, para servir.
Cada uno tenemos nuestro carisma. Cuando
una parroquia es participativa y no clerical, se
nota en que hay un montón de gente que desarrolla actividades y se admite la iniciativa.
Quienes valen para educar, son catequistas; los

<<Venid, benditos de mi Padre,
porque era pobre y marginado y me habéis acogido•• (cf.
Mt 25, 34-36). Estas palabras
que hacen vida los Hermanos
de San Juan de Dios son, precisamente, las que ha propuesto Juan Pablo II para la
reflexión de los cristianos
durante la Cuaresma.
(. .. ) <<La pobreza -dice el
mensaje del Papa- tiene
diversos significados. El más
inmediato es la falta de medios materiales suficientes.
Esta pobreza, que para muchos de nuestros hermanos
llega hasta la miseria, constituye un escándalo. Se manifiesta de múltiples formas y
está en conexión con muchos
y dolorosos fenómenos ... ».
<<Exhorto a cada cristiano,
en este tiempo cuaresmal, a
hacer visible su conversión
personal con un signo concreto de amor hacia quien está
en necesidad, reconociendo
en él el rostro de Cristo, que
le repite, casi de tú a tú: 'era
pobre, estaba marginado y tú
me has acogido'. Gracias a
este compromiso se volverá a
encender la luz de la esperanza para muchas personas ... ».

EN ESTE NUMERO

Para qué nos
sirven las vidas
de los santos

2 Diócesis

ACliUIAILIIIDAID

Y los santos, ¿para qué?
La Iglesia nos propone a las personas santas para su imitación
Muy atrás quedan aquellos
tiempos en los que la lectura
de la vida de los santos constituía, al calor de la lumbre, un
quehacer familiar cotidiano.
Los tiempos han cambiado,
ciertamente. Pero tampoco
deben olvidarse por completo.
Cada semana, DIOCESIS cierra sus páginas con el santo de
la semana. Un pequeño recuadro y una breve semblanza
nos invitan a la lectura y reflexión de una de las innumerables figuras relevantes que
jalonan la vida cristiana de la
Iglesia.
Se nos siguen presentando
los santos . ¿Para qué? Para
tres cosas: Para que conozcamos y no echemos en olvido a
estas figuras señeras de la fe
cristiana, y para que tomemos
ejemplo de su vida, tal vez en
circunstancias muy parecidas
a las nuestras, y para que, si
así lo queremos, sean nuestros intercesores ante el
Padre.

IMITACION
Porque los santos se nos proponen -ya lo decía San
Agustín- no para la admiración, sino para la imitación.
N o para admirar, sino para
imitar. No quiere decir que no
los admiremos, sino que, sobre
todo, los imitemos, o intentemos, al menos, imitarlos. Y se
nos proponen también como
intercesores ante Dios, que es
a quien se dirige siempre la

Libro sobre las
Escuelas Rurales
El próximo viernes, a las 7 de la
tarde, en el Seminario, tendrá
lugar la presentación del libro
de D. Francisco García Mota,
deán de la Catedral, sobre las
Escuelas Rurales en Málaga. El
acto estará presidido por el Sr.
Obispo y por Mons. Miguel
Castillejo, presidente del Consejo de Administración de Cajasur, entidad editora del libro. El
catedrático de Sociología, D.
Juan del Pino, será el encargado de realizar la presentación.

oración cristiana ..
El punto de arranque de la
oración cristiana es, precisamente y siempre, la oración
dirigida a Dios. El cristiano
ora siempre a Dios y únicamente a Dios. Al Dios Trino,
Padre, Hijo, Espíritu. Ora
también a Cristo, el DiosHombre, por su categoría de
Dios. La oración cristiana, las
más de las veces se dirige al
Padre, por medio de Cristo, en
la unidad del Espíritu Santo:
<<Te lo pedimos, Padre, por
Jesucristo tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos». Algunas
veces se dirige sólo y directamente a Cristo, y termina con
el: <<Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos». El cris-

tiano ora siempre a Dios:
Padre, Hijo, Espíritu.
El cristiano no ora nunca a
los santos, ni siquiera a la
Santísima Virgen. A los santos
no va dirigida nunca la oración. Estos son sólo <<intercesores>> de nuestra oración ante
Dios. La oración se dirige
siempre directamente a Dios.
A los santos lo que se les pide
es que -por sus virtudes y sus
méritos- avalen nuestra oración y que intercedan con
nosotros y por nosotros ante
Dios. Conviene que tengamos
esto muy claro a la hora de
realizar nuestra oración y de
ejercitar nuestra devoción particular a los santos.

Agustín Turrado, O.P.

Muestra de Arte Sacro
El pasado día 4 se inauguró
en la Sala de Exposiciones
del Palacio Episcopal una
gran muestra de Arte Sacro
que recoge más de 100 piezas
bajo el título: <<El esplendor
de la Memoria>>
La exposición fue inaugurada por el Sr. Obispo y por la
Consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía. Entre
las obras que se encuentran
expuestas, destacan la recién
restaurada <<Virgen del Rosario>> de Alonso Cano; la ima-

gen de la <<Virgen de la leche>>
de La Roldana; un copón del
convento de las monjas Clarisas; varias cruces parroquiales; casullas, capas pluviales y otros tejidos de la
Catedral.
Esta exposición será la primera de tipo religioso que
reali ry ~ la Junta de Andalucía n contraprestación por
el acuerdo de cesión de las
salas del Palacio Episcopal
por parte del Obispado a la
Administración Autonómica.
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El Ministerio
deberá pagar
lo que debe a
los profesores
de Religión
La Audiencia Nacional ha estimado parte de la demanda presentada por 292 profesores de
Enseñanza Primaria contra el
Ministerio de Educación sobre el
incumplimiento del Convenio
económico que en 1993 firmaron
la Conferencia Episcopal y los
ministerios de Educación y
Ciencia, y de Justicia. En este
convenio se establecía que los
profesores de Religión, en los
centros públicos de Educación
Primaria, se equipararían económicamente a los profesores
interinos del mismo nivel, de
forma progresiva, en cinco años.
Tras tres años de incumplimiento por parte del Ministerio, que
alegaba falta de presupuesto, los
292 profesores interpusieron
recursos ante la Audiencia
Nacional, que ahora falla a favor
de los demandantes, condenando al Ministerio de Educación a
pagar a todo el colectivo de profesores que se encuentran en la
misma situación las cantidades
adeudadas en los años 94, 95 y
96 más los intereses, <<sin que
frente a ello puedan prosperar
las afirmaciones sobre restricciones presupuestarias».

Campaña contra
el Hambre en la
Universidad
Del 9 al 13 de marzo, el
Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria desarrollará,
en la Universidad de Málaga, la
Campaña contra el Hambre en
colaboración con Manos Unidas.
Durante este tiempo, los universitarios darán a conocer las condiciones de vida, la cultura y la
situación de los destinatarios
del proyecto de desarrollo en
Kadi (India). En cada centro, se
organizará una exposición, proyecciones, coloquios y teatros
para promover una conciencia
más solidaria. Entre otras muchas actividades, el miércoles
11, a las 12,30 horas, recorrerán
el campus en manifestación.
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Vivir en un clima de oración
siempre más intensa
La oración es esencial para la vida de fe . Si
la oración cesa, la fe en Dios desaparece.
Sin oración, no hay vida de fe. Como decía
Santa Teresa, <<quien deja la oración, pierde
el camino».
Tenemos que recuperar formas de oración
tan sencillas como la bendición de la mesa,
el rezo del rosario en familia, la acción de
gracias al terminar la jamada y el rezo del
<<Angelus>>.
Pero la oración por excelencia es la celebración de la Santa Misa cada domingo y
fiesta de precepto. Así participamos en la
muerte y en la resurrección de Jesucristo,
junto con los hermanos que forman la
comunidad parroquial. Para celebrarla con

hondura y adentramos en el misterio de
Dios, hay que tener el corazón bien dispuesto. De ahí que la misma celebración de
la Eucaristía nos lleve muchas veces a
pedir perdón a Dios en el sacramento de la
penitencia. Reconocer los pecados, arrepentirse, confesarlos y pedir perdón es también
una manera eminente de orar.
Hay personas que preparan previamente
la celebración de la Eucaristía del domingo
leyendo y comentando las lecturas que se
van a proclamar. Si el matrimonio comparte la misma fe, esta lectura se puede realizar en familia, con la participación de otros
miembros que quieran unirse. Así resulta
más fácil y jugoso descubrir entre todos el
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La voz

del
ObiSpo

sentido de la palabra de Dios y acoger la
llamada que Él nos dirige.
Un paso más consiste en reservarse un
tiempo cada día para la oración personal.
Una forma sencilla consiste en leer y en
meditar un trozo de un evangelio o de otros
libros de la Escritura. Esta práctica nos va
abriendo suavemente al diálogo con Dios y
va transformando nuestro corazón. No olvidemos que el Maestro de la oración es el
Espíritu Santo, que habita en nosotros por
el bautismo. Cuando se adquiere este hábito, resulta fácil descubrir, luego, a Dios en
medio de la vida y convertir la vida en oración. O como nos dice el Papa, vivir en <<un
clima de oración siempre más intensa>>.

e Churriana

e Alhaurín el Grande

Alhaurín
ante la
pobreza

Comienza
la Visita
Pastoral

Cáritas de Alhaurín el Grande
ha organizado un ciclo de conferencias para el tiempo de
Cuaresma. El pasado día 3, el
título de la ponencia fue
<<Alhaurín ante la pobreza>> y
fue presentada por miembros
de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento. El prox1mo
martes, la doctora de la residencia Colichet para enfermos
de sida Sor Juana María,
disertará sobre <<La droga y el
sida>> . Los días 17 y 24 de
marzo, los temas a tratar
serán <<El euro y los pobres>>,
por parte de la HOAC de
Málaga, y <<Trabajar para los
pobres>>, que será expuesto por
uno de los responsables del
comedor de Santo Domingo. A
estas conferencias podrán asistir todos los que lo deseen, pero
se ha invitado, de una forma
especial, a aquellas personas
que acuden a Cáritas en busca
de ayuda.
Por otra parte, el Consejo
Pastoral Arciprestal de Coín se
reunió recientemente y trató la
conveniencia de realizar retiros con los grupos de adultos.
Asimismo, se aprobó la iniciativa de prestar un servicio de
formación en los pueblos más
pequeños de la zona.

El pasado día 2, el Sr. Obispo
inició su Visita Pastoral a los
feligreses del arciprestazgo de
Fuengirola-Torremolinos. La
primera parroquia a la que acudió Don Antonio fue la de San
Antonio Abad, en Churriana. En
su Carta Pastoral con motivo de
esta visita, Don Antonio señala
que <<Se trata de encuentros de
familia, para orar juntos, para
escucharnos, para intercambiar
puntos de vista y ofrecer el
aliento necesario. En ellos, la
palabra Iglesia recobra su sentido original de asamblea que se
congrega en torno al Señor>>. Estas palabras nos ayudan a entender qué es la Visita Pastoral.

Clausura del proceso
del Padre Arnaiz S. J.
El pasado miércoles, 4 de
marzo, se procedió a la clausura del proceso sobre el presunto milagro atribuido a la intercesión del siervo de Dios R. P.
Tiburcio Amaiz, S. J.
En el acto, que estuvo presidido por el Sr. Obispo, se firmaron las actas que fueron
selladas para remitirlas a la
Sagrada Congregación para la
Causa de los Santos en Roma,
donde se prepara la <<positio>>
(informe de las causas de los

santos).
El vicepostulador del proceso,
el padre Luque S. J., expresó
su deseo de que se apruebe
este milagro para lo que pidió
la oración de los devotos de
este siervo de Dios.
El padre Arnaiz se entregó
durante su vida a un incansable apostolado como misionero
popular. Prefirió siempre a los
pobres y murió, en 1926, en
Málaga. Su sepultura está en
la Iglesia del Sagrado Corazón.

Retiro de Vida
Ascendente
Este fin de semana se celebra el
retiro de Vida Ascendente en las
religiosas eucarísticas de Nazaret (Nazarenas), en la Plaza de
San Francisco. El tema a desarrollar será <<Los Carismas>>, y
correrá a cargo de D. Felipe
Reina, párroco de la Amargura
de Málaga. Todos los jubilados y
mayores de la diócesis están
invitados a asistir.
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Este es mi hijo, el escogido
Segundo domingo de Cuaresma. Continúa la comunidad
cristiana, en más orac10n,
ayuno y compartir de bienes,
preparando la renovación bautismal. Las próximas semanas
este camino se intensificará.
El paso por la experiencia de
desierto espiritual, donde cada
uno de nosotros nos debemos
sentir en lucha interior para
acoger la gracia de la verdadera conversión y rehacer <<anhelos de santidad», esto es de
vida evangélica, lleva consigo
la tentación del miedo, del
desánimo, de preguntarnos si
merece la pena.
La Liturgia de este domingo
nos sitúa ante una realidad
que constituye valor permanente de la fe cristiana. Dios
no es sólo el Dios que nos libera del mal, que nos pide el
seguimiento de Jesús, que en
ocasiones exige renuncias, es el
DIOS DE LA PROMESA BUENA.

LA PROMESA
A Abraham, Dios le promete:
«A tus descendientes les daré
esta tierra ... >>. Tierra fértil,
donde podrán vivir. Es ilusión
en camino
Pedro, Juan, Santiago, que en
el monte Tabor se encontraban
en oración -sin ella es imposible entender y gozar con estos
acontecimientos- «ven>> a Jesús
transformado. El evangelio lo
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«la Transfiguración» (detalle) Rafael. Pinacoteca yaticana

señala con un símbolo: «sus
vestidos brillaban de blancos».
Algo parecido a lo que sucedió
cuando Jesús quiso ser bautizado Con agua. ¿Cómo resumir
esta manifestación del Tabor?
Con palabras del Evangelio:
«Hemos contemplado su gloria». Jesús quiere que le contemplen adelantando la gloria
de la resurrección. Les animaría en lo mucho que les quedaba por sufrir.

Pablo nos resume el impacto
que debemos sentir: «nosotros
aguardamos un Salvador>>, no
un condenador: «Él transformará nuestro cuerpo humilde,
según el modelo de su cuerpo
glorioso». Esa es la promesa.
¿Quién no se siente animado a
vivir la fidelidad al Evangelio,
cuando se le anuncia tal promesa?
Francisco

Parrilla Gómei

EL SANTO DE LA SEMANA

San Juan Oe Dzos
¡De vendedor ambulante a santo, casi na!
Es el caso de Juan de Dios. Nació en
Montemor O Novo (Portugal) el 8 de
marzo de 1495. Su vida parece una
novela: mendigo, pastor, soldado ...
Con ocho años se escapa de casa
y apareció un día cualquiera en
Oropesa. Cansado de guardar
ovejas, se alistó como soldado. A
Santiago de Compostela, llega
como peregrino; a Sevilla, como
ganadero; a Ceuta, como albañil; a
Gibraltar y Algeciras, como vendedor de libros. Y de aquí a Granada:. El
20 de enero de 1537 deja por un momento su tenderete, entra en una Iglesia y oye pre-
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de Avila. Aquello fue «una
bomba».
Da cuanto tiene a otros más pobres
y se pone en un plan tal que lo
encierran en un manicomio. Por
suerte, alguien se da cuenta de
que la locura de Juan es una
locura divina, pues este hombre
lo que viene a hacerse es un total
imitador del amor y la humildad
de Cristo. Vivió sólo dos años más,
pero dejó tales raíces de amor y de
Evangelio, que de ellas brotaron los
Hermanos Hospitalarios de San Juan
de Dios. Y es que Dios hace maravillas
con quienes desechamos los hombres.

Jesús se llevó a Pedro, a
Juan y a Santiago a lo alto
de una montaña, para orar.
Y mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.
De repente dos hombres
conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban
de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y
sus compañeros se caían de
sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los dos
hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban,
dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué hermoso es estar
aquí. Haremos tres chozas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No
sabía lo que decía. Todavía
estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió.
Se asustaron al entrar en la
nube. Una voz desde la nube
decía: «Este es mi Hijo, el
escogido, escuchadle».
Cuando sonó la voz, se
encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por el
momento, no contaron a
nadie nada de lo que habían
visto.

Lecturas de la misa
Gn 15, 5-12. 17-18
Sal 26, 1. 7-14
Flp 3, 17 -_4, ~CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN
ENTRADA: Dios es fiel (CLN 117)
(o Nos has llamado al desierto) (2 CLN 126)
SALMO: El Señor es mi luz (CLN D-11)
ACLAMACIONES:
EVAN.: Señor, tu tienes palabras (CLN D-43)
(o Tu palabra me da vida) (CLN 523)
PRECES: Kirie, e/éison
"MEMORIAL: Por tu cruz y resurrección
COMUNION: Perdona a tu pueblo (CLN 125)
(o La alianza nueva) (CLN 101)
ANAL: Affende, Domine (Megafonía) (CLN 101)
(o guardar silencio)

