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El Sr. Obispo inicia la Visita Pastoral
.a la zona de Fuengirola-Torremolinos
En los próximos meses, Don Antonio alentará a los miembros de cada parroquia
La semana pasada, el Sr.
Obispo inició la Visita Pastoral
(V. P.) al arciprestazgo de Fuengirola y Torremolinos acudiendo
a la parroquia de San Antonio
Abad de Churriana, donde compartió momentos de oración y
de escucha con los feligreses
durante tres jornadas.
El sábado pasado, acudió a
Fuengirola, donde asistió al
encuentro arciprestal de Juventud; y el domingo, participó en
el encuentro arciprestal de
Catequistas, en Los Boliches,
que estuvo muy bien preparado
y resultó muy interesante.

Calendario
de visitas
Tras Churriana, Fuengirola
y Los Boliches ...

PASTORAL
En su Carta Pastoral con
motivo de la Visita Pastoral,
nuestro Obispo dice a las comunidades de la zona: <<Vamos a
celebrar diversos encuentros
para conocernos y convivir
como hermanos, que se reúnen
en torno al Señor Resucitado.
Unos van a ser encuentros fraternos de diálogo para analizar
nuestra fidelidad al Evangelio,
nuestra forma de vivirlo y de
proclamarlo en el mundo de
hoy. Otros, encuentros de ora-

cwn, para acoger lo que el
Espíritu Santo quiera decirnos
a todos y a cada uno, en este
año en el que centramos en Él
nuestra mirada de una forma
especial».
El domingo día 15, el Sr.
Obispo será recibido en la
parroquia de Cristo Resucitado,
de Torremolinos, donde se reunirá con el Consejo Pastoral
parroquial y con el arciprestal.
También está previsto que Don
Antonio presida un pontifical
en el que instituirá como minis-

tros extraordinarios de la
Eucaristía a ocho hombres y a
dos mujeres.
El día 18, visitará en sus casas
a diversos enfermos y se reunirá
con los catequistas de esta
parroquia y con los padres de los
niños que se preparan para recibir la comunión. Por la tarde,
impartirá la unción a los enfermos que puedan desplazarse
hasta el templo parroquial y a
los mayores de 65 años que quieran recibirla. Después tendrá un
encuentro con los jóvenes.

Desde las azoteas ..----------~ Juan Antonio Paredes
N <<ministerio» es
un servicio de
carácter permanente, reconocido por la
comunidad, y que responde
a una necesidad básica del
Pueblo de Dios. No todos los ministerios están
<<instituidos>> mediante un rito, como lo está el de
acólito, entre otros. Para desempeñar algún
ministerio hay que tener la preparación y las
cualidades (<<carisma») necesarios.
Uno de los ministerios más importantes en una
comunidad es el de catequista Tiene la misión
de iniciar en la fe a los niños y de ayudar a los
adultos a vivir su fe en el aquí y en el ahora, en
continuo diálogo con la cultura ambiente.
Por una parte, explicando los contenidos
centrales de la fe: creo en Dios Padre; creo en

U

su Hijo Jesucristo, Dios y
hombre verdadero, nuestro Salvador; creo en el
Espíritu Santo, que revitaliza la Iglesia con la
comunión de vida, los
carismas, y el perdón. Por otra parte, proponiendo las Bienaventuranzas como el estilo de
vida que brota de la Eucaristía y nos configura
con Cristo, hasta ser personas <<espirituales»:
que se dejan conducir por el Espíritu. Todo
ello, desde una actitud orante que le permite
tener alguna experiencia de Dios e iniciar en
esta experiencia de Dios a los demás.
Sin una fe intensa, resulta dificil ser buen catequista, pues la fe es vida. No es algo que se enseña, sino algo que se transmite y se contagia con
obras y con palabras.

El ministerio
del catequista

MARZO
15 y 18 Cristo Resucitado,
de Torremolinos.
20 y 21 Buen Consejo, de Torremolinos.
ABRIL
15 y 17 San Miguel, de Torremolinos.
19 Encuentro Arciprestal de
Cofradías, en Torremolinos.
25 Encuentro Arciprestal de
Past. Famil., en El Pinillo.
29 La Carihuela-Pinillo.
MAYO
2 Benalmádena-Pueblo.
6 Encuentro Arciprestal de
profesores de Religión y de
Cáritas, en Mijas-Costa.
8 y 10 Benalmádena-Costa.
13, 15 y 17 Arroyo de la Miel.
20 Encuentro de profesores
cristianos, en Mijas-Costa y
Encuentro Arciprestal de
Consejos de Economía, en
Arroyo de la Miel.
24 Mijas-Pueblo.
27 y 29 Cala Mijas-Calahonda.
JUNIO
7 y 10 Mijas-Costa.
11 y 12 Los Boliches.
19 y 20 S. José, de Fuengirola.
21 y 24 El Carmen, de Fueng.
25 y 26 El Rosario, de Fueng.
27 Encuentro sacerdotal en
Torremolinos y Constitución
Consejo Pastoral Arciprestal.
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Documento sobre la eutanasia
La muerte no ha de ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada
Hay frases que son clave porque encierran todo un mundo
de contenido. Tal es la de la
Comisión Permanente del
Episcopado Español en su
reciente documento sobre la
eutanasia: <<La muerte no ha
de ser causada, pero tampoco
absurdamente retrasada». Esta breve frase condensa toda la
tradicional doctrina de la Iglesia en el tema de la eutanasia.
A finales del pasado mes de
febrero, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española hizo público un
documento sobre la eutanasia.
El documento se mueve en
una doble perspectiva: la ética
y la social. Dejando de momento la dimensión social, vamos a
fijarnos tan sólo en la perspectiva ética. Y tres cosas, en el
terreno de la ética, debemos
tener muy claras:
INMORALIDAD
La primera es que la eutanasia es éticamente inmoral. Por
eutanasia se entiende el causar, por acción u omisión, la
muerte de otro, bien sea por
piedad ante su sufrimiento, o
bien atendiendo a su deseo de
morir por las razones que
fuere. «La eutanasia -dice el
documento- es siempre una
forma de homicidio (aunque
sea un homicidio por compasión), pues implica que un
hombre da muerte a otro, ya
mediante un acto positivo ya
mediante la omisión de la

Retiro para ·
universitarios
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria ha organizado un retiro espiritual para
estudiantes y profesores universitarios. Se desarrollará en régimen completo desde las 16
horas del día 27 hasta las 20 del
día 29 de marzo en la Casa de
Espiritualidad «Villa Nazaret>>
de Málaga. El alojamiento y
comida cuesta 6.000 pesetas y la
inscripción se puede hacer,
antes del 20 de marzo en el teléfono 222 43 86.

atención y cuidado debidos>>.
Segunda cosa, distinta de la
anterior y que está éticamente
permitida, es -precisa el documento- «la administración adecuada de calmantes, aunque
ello tenga como consecuencia el
acortamiento de la vida>>. Sí
está permitido, por tanto, el
administrar al enfermo cualquier tipo de analgésicos y calmantes para combatir su dolor,
aún sabiendo que dicha aplicación acortará su vida.
Y tercera cosa. N o se está
obligado a prolongar artificialmente una agonía inútil, manteniendo la vida de una manera totalmente artificial y con
terapias desproporcionadas.
Es decir, cuando hay certeza
de que lo que se está haciendo

ya no proporciona beneficio
alguno al enfermo, sino que
sólo · sirve para prolongar su
agonía inútilmente, es ético el
suspender el que se ha llamado «encarnizamiento terapéutico>>, dejando que sea la naturaleza la que siga su curso.
«La muerte - matiza el documento- no ha de ser causada,
pero tampoco absurdamente
retrasada>>.
Eutanasia significa «bien
morir>>. La Iglesia pide que se
procure el afecto humano a la
hora de la muerte, pues este es
el «dulce bien morir», la verdadera «eutanasia>>, el auténtico
«consuelo>> para esta hora última y definitiva .

Agustín Turrado, O.P.

Nuevo <<Stella Maris>>
El lunes 16 de marzo, a las
19 horas, el Obispo de
Málaga, Don Antonio Dorado
y el Obispo promotor del
Apostolado del Mar, Don
Carmelo Echenagusía, presidirán la inauguración del
nuevo centro «Stella Maris>>
de asistencia pastoral y
social a los marinos y pescadores.
Esta sede del Apostolado
del Mar es la segunda que se
inaugura en la diócesis. La
primera continúa funcionan-

do en el puerto de Caleta de
Vélez donde, entre otras actividades, se dan clases de
apoyo a los hijos de pescadores, se trabaja con grupos de
jóvenes para que descubran
a Jesús, se lleva a cabo un
proyecto de cooperativa de
pescadores, y se presta un
servicio de información y
asesoramiento a familias.
El nuevo centro «Stella
Maris>> se encuentra ubicado
en el puerto de Málaga, en el
muelle número cuatro.

Domingo 15 de marzo de 1998

Encuentro de
.
asociaciones y
movimientos
seglares
Como culminación de la Semana
de Apostolado Seglar, celebrada
los días 3 al 7 de marzo, se reunieron en el Seminario 150
representantes de 40 asociaciones y movimientos seglares de la
Diócesis de Málaga. En el comunicado final, los representantes
dicen, entre otras cosas:
«Somos conscientes de que es
el Espíritu del Señor quien nos
convoca en nuestra Iglesia
Diocesana para ser testigos y
pregoneros del Evangelio. En la
oración y reflexión en común nos
hemos conocido más y nos
hemos dado cuenta de nuestra
rica diversidad y de nuestra
gozosa unidad. Compartimos la
fe cristiana, los sacramentos que
nos otorgan la nueva vida en
Cristo y el apostolado por el que
el Señor nos envía a los diversos
caminos de la vida. No sólo estamos en la Iglesia, sino que
somos Iglesia. (... ) Queremos
aportar a nuestra Iglesia de
Málaga lo que somos, lo que
tenemos y lo que hacemos. Desde una profunda conversión al
Evangelio, nos comprometemos
a trabajar unidos como Diócesis
a través de la Delegación de
Apostolado Seglar y, especialmente, haciéndonos presentes
en los diversos ambientes>>.

Se inicia la
Campaña
Vocacional 98
Desde el pasado viernes, 13 de
marzo, se viene celebrando en
toda la diócesis la Campaña
Vocacional 98, cuyo lema es
«Hombres del Espíritu». Hasta
el próximo domingo, 25 seminaristas se repartirán a lo largo y
ancho de la provincia, haciendo
llegar a todos los cristianos la
importancia de la vocación
sacerdotal. Para los jóvenes, se
celebrará el «Con-cierto testimoniO>> un encuentro musical y
de oración, el viernes 20, a las
19,30 horas en la parroquia del
Santo Angel de Málaga. Será
una ocasión espléndida para
reflexionar juntos y para orar
los jóvenes cristianos.
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La acogida
solidaria del pobre
El Papa Juan Pablo II ha enviado al pueblo
de Dios un Mensaje de Cuaresma muy
sugerente que lleva por título: «¡Venid, benditos de mi padre, porque era pobre y marginado y me habéis acogido!''· Os animo a
leerlo y meditarlo sosegadamente. En él
nos invita <<a abrir los ojos a la pobreza de
muchos, pues la cercanía al pobre es camino privilegiado <<para encontrar en la
Pascua al Cristo que, dándose como alimento, inspira confianza y esperanza en
nuestros corazones». Así podremos vivir
nuestros anhelos de santidad y de conversión, de cara al Jubileo 2000, en un clima
<<de solidaria acogida del prójimo, especialmente del más necesitado» (TMA 42).
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En nuestra Diócesis, la pobreza tiene
muchos rostros, como nos puso de manifiesto el estudio sobre «Las condiciones de
vida de la población pobre de la provincia
de Málaga y la ciudad de Melilla».
La realidad que nos rodea, analizada a la
luz de la fe, puede convertirse en un <<signo
de los tiempos», mediante el cual nos está
hablando el Espíritu Santo. Por este camino,
las Cáritas parroquiales hallarán su cometido concreto en cada parroquia y en cada
barrio, viendo lo que los pobres necesitan.
En el plano personal, esta contemplación
de la pobreza se convierte en una llamada
de Dios para que vivamos un estilo de vida
más austero y crezca nuestra generosidad

Parroquia de San José (S. XVIII), en Cajiz
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Todos los viernes de Cuaresma,
la emisora 340 Televisión viene
emitiendo una producción audiovisual creada por miembros
de la parroquia de San Manuel
de Mijas-Costa. El montaje es
un via-crucis con reflexiones del
hombre de hoy. La hora de emisión es variable, para poder llegar así a todos los segmentos de
población.

ObiSpo

Archez

Retiro sobre
la conversión
en Cuaresma

El sábado 28 de marzo, los catequistas de las parroquias del
arciprestazgo de Álora celebrarán, también un encuentro en la
parroquia de Cártama.

FUENG.-TORREM.
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Cajiz

ÁLORA

El sábado 7 de marzo, tuvo
lugar en Cajiz un encuentro de
JOVenes
del
arciprestazgo
Axarquía-Costa al que asistieron unas 150 personas. El año
pasado este encuentro se llevó a
cabo en Frigiliana. La jornada
de convivencia tuvo como lema
<<Ven, Espíritu. Jóvenes para el
2000».

La voz

en el compartir. Nuestro estilo de vida, en
el mundo del despilfarro y el consumo de
unos pocos a costa del hambre de muchos,
ha de ser una denuncia silenciosa. ¡Pero
una denuncia que tenga la fuerza convincente de los hechos!
Finalmente, todos podemos hacer algo por
las personas que nos rodean: el anciano
abandonado, el enfermo, la familia con
hijos enganchados en la droga, el emigrante, el parado de larga duración que no se
atreve a confesar su pobreza ... La capacidad de sentirnos solidarios y hermanos
está al alcance de todos. Y es una forma
muy hermosa de confesar nuestra fe y de
abrirnos a las bendiciones divinas.

El domingo 15, el arciprestazgo
de Caín celebra en la parroquia
deAlhaurín el Grande, la V convivencia de catequistas, bajo el
lema: <<El Espíritu Santo en la
comunidad cristiana». El tema
será expuesto por el Vicario
General, Don Francisco Parrilla, quien presidirá la eucaristía.

AXAROUÍA-COSTA
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Fiesta de San José
Cajiz celebrará la prox1ma
semana la fiesta de su patrón,
San José .
Este año, los feligreses sacarán en procesión la imagen
del patrón tanto el día 19 (día
de San José) como el 20. La

e

misa se celebrará el día 19, a
las seis y media de la tarde,
en la parroquia. Desde allí, la
procesión recorrerá las calles
de la localidad y se detendrá
en diversas casas del pueblo.

EN BREVE

Ordenación sacerdotal
de Francisco Baquero

Pizarra

Marcha Joven Solidaria
El día 14 de marzo, a las
10,30 de la mañana, los jóvenes procedentes de todo el
Valle del Guadalhorce se
reunirán en la plaza del
Ayuntamiento de Pizarra
para iniciar la <<l Marcha
Joven de Solidaridad» en
apoyo del proyecto de Manos

Feligreses de las parroquias de
Ntra. Sra. de la Asunción, de
Cómpeta; Ntra. Sra. de la Expectación, de Canillas de Albaida; Santa Ana, de Salares; San
Andrés, de Sedella; Ntra. Sra.
del Rosario, de Ca nillas de
Aceituno; y Ntra . Sra. de la
Encarnación, de Archez celebraron el pasado sábado día 28 de
febrero, un retiro.
El tema sobre el que giró el
encuentro fue <<La conversión en
el tiempo cuaresmal». Ala convivencia, que se celebró en la
parroquia de Archez, asistieron
más de 80 personas que compartieron una alegre jornada de
comunión.

Unidas: <<50 carros y 50
camellos para Kadi (India)».
Se trata de llevar a cabo
una jornada alegre de encuentro, de solidaridad y
conocimiento de la realidad y
de las necesidades de la
India.

A partir del próximo domingo,
22 de marzo, la diócesis de
Málaga contará con un nuevo
sacerdote a su servicio. El Sr.
Obispo ordenará de presbítero
a Francisco Baquero, seminarista malagueño. La ceremonia
de ordenación se celebrará en
la Santa Iglesia Catedral a las
seis y media de la tarde.
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Por fin Dios dá a conocer su
nombre. En el libro de Exodo,
nos lo comunica: <<YO SOY>>. En
castellano no nos dice demasiado, más bien parece fórmula
concisa de hombres y mujeres
filósofos. El lenguaje de la
Biblia es todo lo contrario, es
palabra para nuestra vida,
para nuestra existencia. <<YO
SOY>>, viene a significar, YO
SOY EL QUE ESTA CON
VOSOTROS.
DIOS CON NOSOTROS,
¿acaso no recordamos al profeta Isaías, cuando anuncia,
<<una virgen concebirá y dará a
luz un hijo y le pondrá por
nombre 'EMMANUEL' que significa DIOS CON NOSOTROS?

geLzo

Dorningo m
Cuaresma
Lucas 13, 1-9

NOTE DEJARÉ
Resuenan las palabras de
Dios a Josué: <<Lo mismo que
estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré>> (1, 5) y nos gozamos con
la oración del salmista: <<aunque camine por veredas ocultas, nada temo porque tú,
Señor, vas conmigo>> (23, 4).
Lo repite el profeta que quiere dar consuelo a los israelitas,
Isaías: <<No temas, contigo
estoy yo; no receles... te he
robustecido y te he ayudado>>
(41,10).
Si, el Dios en quien creo, el
que se ha revelado, es Dios que
está en mi. Y que me rodea de

Ev~n

ternura y misericordia. Es el
Dios mío y de mis padres y hermanos, amigos y enemigos, de
cualquier tiempo, <<raza y
nación>>, como afirma el Apocalipsis. Es el Dios que se presenta a Moisés con esta afirmación: YO SOY EL DIOS DE
TUS PADRES, DE ABRAHAM,
DE ISAAC, DE JACOB.
(Exodo, 3,6)
Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Lo dice a
Moisés, <<he visto la opresión de
mi pueblo ... me he fijado en

sus sufrimientos>> (Exodo 3,9)
Y porque no es indiferente, no
sólo está en nosotros, sino se
hace uno de nosotros. Asume el
dolor del hombre y muere en la
cruz por nuestra salvación.
Hacia esa Pascua caminamos
en la Cuaresma, Tercer
Domingo, una semana más.
Jesús nos convoca a la conversión, esto es, a volvernos a Él, a
este Dios que tanto nos quiere,
que hace tanto por mí.
Francisco Parrilla Gómez

Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SJl:'Mt\.NA

San ]osé
Las fuentes biográficas
José consisten, en exclusiva, en unos
pocos pasajes de los Evangelios de
Mateo y Lucas. <<José, hijo de David>>
es como lo llama el ángel. Según
una leyenda piadosa, fue elegido
de entre varios pretendientes, porque el bastón que llevaba en la
mano floreció prodigiosamente,
mientras el de los otros quedó
seco. Del tronco ya seco del Antiguo
Testamento, refloreció la gracia ante
el nuevo sol de la redención. Fue José
el hombre que, desde el anonimato y
silencio, se <<fiO>> de Dios y cumplió su
voluntad. Dios quiso a San José en una vida
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dura. Lo quiso en virginidad y pureza perfecta durante su matrimonio con Maria.
Quiso que sufriera la angustia y la
duda por su desconocimiento del
misterio de la divina Maternidad
de su esposa Virgen. Pasó por la
humillación de tan sólo encontrar
un pesebre para el alumbramiento de su hijo. Aceptó la dureza de
la emigración forzosa ante la amenaza de Herodes Y también, se alegró ante el canto de los ángeles, la
adoración de los pastores y los Magos
y las alabanzas de Simeón y Ana. A San
José le fue confiada la custodia de Cristo; y
por eso, la Iglesia confía en su protección.

Se presentaron algunos a
contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les
contestó; <<¿Pensáis que esos
galileos eran más pecadores
que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo
que no; y si no os convertís
todos pereceréis lo mismo Y
aquellos
dieciocho
que
murieron aplastados por la
torre de Siloé, ¿pensáis que
eran más culpables que los
demás
habitantes
de
Jerusalén? Os digo que no. Y
si no os convertís, todos
pereceréis de la misma
manera>>, Y les dijo esta
parábola: <<Uno tenía una
higuera plantada en su
villa, y a buscar fruto en
ella, y no lo encontró Dijo
entonces al viñador <<Ya ves;
tres años llevo viniendo a
buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde>> Pero el
viñador contestó: <<Señor,
déjala todavía este año; yo
cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto. Si
no, el que viene la cortarás>>.

Lecturas de la misa
Ex 3, 1-8a.13-15
Sal102, 1-11
1 Col10, 1-6.10-12
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN
DOMINGO 111 DE CUARESMA
ENT.: Dios es fiel (CLN 117)
SALMO: El Señor es compasivo (CLN D-126)
COM.: La alianza nueva (CLN 152)
ANAL: Affende, Domine
DOMINGO IV DE CUARESMA
ENT.: Volveré, volveré, J. Madurga
SALMO: pustad y ved(CLN 518)
COM.: SI, melevantaré (CLN 107)
ANAL: Música de órgano
ACLAMACIONES DOMINGOS 111 Y IV
EVAN.: Tu palabra me da vida (CLN 523)
o Señor, tú tienes palabras (CLN D-43)
PRECES: Kirie, eléison
MEMORIAL: Por tu cruz y resurrección

