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Domingo IV de Cuaresma 
Málaga y Melilla 

«SI Dws nos ~e;a 
TRopezaR, es paRa eue 

nos ac;aRRemos más 
rueRre ~e su mano» 

El Seminario de Málaga necesita el 
compromiso de todos los cristianos 
Hay 40 jóvenes en el Seminario Mayor dispuestos a entregar su vida por entero 
Hoy domingo 22 de marzo, cada 
cr istiano es invitado a un cuá
druple compromiso. En primer 
lugar, a pensar un rato lo que 
significa el Seminario Diocesano 
para nuestra Iglesia. Es el caldo 
de cultivo de las vocaciones al 
presbiterado. Los sacerdotes del 
futuro serán en gran medida 
como se les forme en el Semina
rio. Y como los sacerdotes están 
para servir a los cristianos, a 
todos nos importa cómo se les 
forma en el dificil y, a la vez, go
zoso servicio que han de prestar. 
Por eso el Seminario, como los 
sacerdotes mismos, son algo 
tuyo. En tu ambiente, en tu familia, puede estar Dios llamando a jóvenes 

NECESITAN TU APOYO 

En segundo lugar, rezar con fe 
y con mucha esperanza. Hay 40 
jóvenes en el Seminario Mayor 
dispuestos a entregar su vida 
por entero. Necesitan tu apoyo. 
Y el principal apoyo es la ora
ción constante. Y lo mismo los 
casi 100 chavales del Seminario 
Menor que se preparan para 
abrirse a la llamada del Señor. 

En tercer lugar, trabajar 
haciendo lo que puedas por las 
vocaciones. En tu propio am
biente y en tu misma familia 

puede estar Dios llamando ajó
venes con buenas cualidades y 
mejores deseos . Dios llama, 
pero muchas vocaciones quedan 
asfixiadas por el clima materia
lista y hedonista de nuestra 
sociedad. Preocúpate de que 
smjan nuevas vocaciones. Es 
un modo fenomenal de ayudar a 
la Iglesia. 

En cuarto lugar, aporta lo que 
puedas. El Seminario se sostie
ne sumando cada peseta que 
sale del bolsillo de tantos que lo 
quieren. Ese dinero es el que 
más vale porque sale del cora-

zón y es como una ofrenda a 
Dios, para que sus ministros 
sean como Él quiere: santos. 

Que un día al año la Iglesia 
nos recuerde esta verdad, no es 
mucho. Estos cuatro compromi
sos serán la expresión de que el 
Evangelio te importa, de que la 
Iglesia te interesa, de que tu fe 
es consecuente. Aquí en el 
Seminario cada día rezamos por 
ti, que nos ayudas con tu ora
ción y tu limosna. Gracias. 

Alfonso Fe~ndndez~casamayor 
Rector del Seminario 

Desde las azoteas ___________ ._Juan Antonio Paredes 

L 
A palabra <<Voca
ción>> significa lla
mada. Y hay lla

madas muy diferentes : 
para militante de Acción 
Católica, miembro de 
Cáritas ... En el DíA DEL 
SEMINARIO, hablaremos 
vocación sacerdotal. 

Y eso de la y firmeza los contenidos 
de la fe. Basta con que 
pueda aprobar una carre
ra de tipo medio y sea 
riguroso y serio en el tra
bajo. Los flojos no suelen 
dar resultado. 

. "' vocaczon, 
¿Cómo se nota? 

de cómo se nota la 

Lo primero es que sea un joven normal. Las 
rarezas son peligrosas, pues se agudizan con los 
años. Al decir normal, me refiero a esas cualida
des que revelan una personalidad armoniosa: 
sentido del humor, transparencia, amor a la vida, 
capacidad de diálogo, valoración de la amistad, 
fidelidad a la palabra dada y paz consigo mismo. 

Importan mucho también esas capacidades 
intelectuales que permiten asimilar con hondura 

Que haya descubierto la alegría de la fe. Es 
decir, que viva el Evangelio con hondura, como un 
camino de liberación que nos hace más humanos 
y capaces de vivir fraternalmente en el seno de la 
comunidad cristiana. Y esto se echa de ver en que 
la vivencia de la eucaristía le va dando cierto aire 
de familia con las Bienaventuranzas y con el ser
vicio a los pobres. Un joven así es un buen candi
dato, con signos claros de vocación sacerdotal. 
¡Sólo queda que dé el paso, sabiendo que vivir 
evangélicamente es fruto de un largo proceso! 

«La Casa» 
en cifras 

En la actualidad, en el 
Seminario de Málaga reali
zan sus estudios un total de 
40 Seminaristas Mayores. 
Las cifras de seminaristas en 
los cursos anteriores son las 
siguientes: 34 (1990-91), 41 
(1991-92), 42 (1992-93), 42 
(1993-94), 40 (1994-95), 39 
(1995-96) y 33 (1996-97). 

El número de nuevos ingre
sos este curso asciende a 11. 

Según estos datos, la dióce
sis se sitúa en el lugar núme
ro 15 de España (2° de Anda
lucía) en cuanto a número de 
vocaciones. N o obstante, en 
cuanto a la relación con el 
total de habitantes de la dió
cesis, ocupa el lugar 54, con 
una cifra de 31.338 habitan
tes por seminarista, lo que la 
convierte en la diócesis 
andaluza con mayor necesi
dad de sacerdotes, después 
de la de Cádiz-Ceuta. 

El año 96, el Seminario in
gresó 52 millones de pesetas, 
siendo su principal fuente de 
ingresos las aportaciones de 
los fieles (21 millones de la 
Campaña y 23 millones de 
otros donativos y aportacio
nes). No obstante, los gastos 
ascendieron a 68 millones de 
pesetas, lo que supuso un dé
ficit de más de 15 millones. 

EN ESTE NUMERO 

iJuan Pablo 11 
!inicia su visita 
!pastoral a Nigeria 

!EiiJróxiffiü sábado E 
; se celebra un ~ 
!encuentro de A. C. 3 
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El Papa viaja a Nigeria 
Supondrá una ocasión única para relanzar el diálogo con el Islam 

Aunque con menos eco en los 
medios de comunicación que 
el anterior viaje a Cuba, el 
Papa está realizando en estos 
días, 21 al 23 de marzo, un 
viaje a Nigeria, ciertamente 
no menos importante. Esta 
visita pastoral supondrá una 
ocasión propicia para fortale
cer la relación con el Islam, 
promoviendo el imprescindi
ble diálogo entre la religión 
católica y la religión musul
mana. 

Nigeria, según datos facili
tados por la agencia de noti
cias Zenit, es un país joven 
donde el cincuenta por ciento 
de la población son niños y 
adolescentes. Es también, con 
gran diferencia, el país más 
poblado de África. En Nigeria, 
casi el cincuenta por ciento de 
la población es de religión 
musulmana. En este país de 
más de 111 millones de habi
tantes, los católicos constitu
yen el once por ciento, tan 
sólo. La presencia de otras 
confesiones cristianas compo
nen aproximadamente un 
treinta por ciento de la pobla
ción, con presencia también 
de animistas, pero con repre
sentación más exigua. 

La Iglesia católica en este 
país experimenta una situa
ción alentadora. Si el Islam 
avanza imparablemente, la 
Iglesia católica crece también 

Tr~s,~y reciente viaje a Cuba, el Papa se prepara para visitar Nigeria 

a pasos agigantados. En la 
última década, el número de 
vocaciones al sacerdocio se ha 
triplicado, ordenándose en 
1995 nada menos que 202 
sacerdotes. Lo mismo sucede 
en la vida religiosa, que en 
1995 contaba con más de 3000 
religiosas. En la actualidad, 
entre todos los continentes, es 
África la que presenta un 
índice de mayor crecimiento 
en el número de cristianos. 

La convivencia entre católi
cos y musulmanes se ve ame
naza por el fundamentalismo 
del Estado, que no suele hacer 

muchas distinciones entre 
religión y política. La prepa
ración del viaje no ha resulta
do nada fácil. Nigeria es 
desde 1993 una dictadura, en 
la que se conquistó el poder 
con un golpe de estado. Y el 
régimen nigeriano sabe de 
sobra que el Papa en sus dis
cursos se pronuncia siempre 
con claridad en materia de 
derechos humanos, y entre 
ellos, y de un modo peculiar 
en esta ocasión, sobre el dere
cho a la libertad religiosa. 

Agustín Turrado, O.P 

Trescientos chicos visitan la cárcel 
El pasado día 4 de 
marzo, el Secretaria
do Diocesano de Pas
toral Penitenciaria 
organizó la visita de 
los institutos Victoria 
Kent, de Marbella; 
Jacaranda, de Chu
rriana; Instituto de 
Formación Profesio
nal <<Valle del Sol», de 
Alora; y del Colegio 
de El Monte, de Má
laga, al Centro Peni
tenciario de Alhaurín 
de la Torre. 

En total, 300 alumnos más el 
profesorado, acudieron a esta 
visita donde los internos inter-

pretaron una obra de teatro 
referente a la vida del centro 
expuesta de una manera pro
funda, pero a la vez festiva; y 

establecieron un diá
logo muy interesante 
con los chicos. Se crea, 
de esta forma, un 
clima de comunicación 
que ayuda a ver a los 
internos como perso
nas en momentos difi
ciles. Estos encuen
tros forman parte del 
programa de charlas 
que el Secretariado 
organiza dentro del 
área de prevención. 
Los voluntarios basan 

sus encuentros con los jóvenes 
sobre el eje <<Marginación
Droga-Cárcel>> como un camino 
del que hay que huir. 

Domingo 22 de marzo de 1998 

El Sr. Obispo 
dirige desde el 
lunes las charlas 
cuaresmales en 
el Sagrario 
Del 23 al 27 de marzo, el Sr. 
Obispo dirigirá una serie de 
charlas cuaresmales que se cele
brarán en la Iglesia Capitular 
del Sagrario. El tema que ha 
escogido Don Antonio para cen
trar sus intervenciones será: 
<<Caminemos según el Espíritu. 
Rasgos de la espiritualidad cris
tiana>>. 

Las charlas comenzarán todos 
los días a las 7,30 de la tarde, y 
estarán precedidas por la cele
bración de la Santa Misa (a las 
6,30) y por el rezo del Santo 
Rosario (a las 7). 

Don Antonio ha escogido la 
siguiente cita para ilustrar sus 
exposiciones: 

<<Lo que importa es que llevéis 
una vida digna del Evangelio de 
Cristo... per maneced firmes, 
unidos en un mismo Espíritu, 
luchando todos a una por la fe 
del Evangelio, sin asustaros de 
nada ante vuestros adversarios>> 
(Fil. 1, 27 -28). 

Encuentro 
Misionero 
Diocesano 
El próximo domingo, 29 de 
marzo, se celebrará en el colegio 
de la Presentación (C/ Octavio 
Picón, 19. Bus no 34), el I 
Encuentro Misionero Diocesano 
bajo el lema: <<Los ojos de Dios 
miran hacia el Sur>>. 

Se iniciará a las 10,30 con la 
oración y presentación de la jor
nada por parte del delegado dio
cesano de Misiones, Don 
Lorenzo Orellana. A las 11, 
Javier Velázquez, Misionero de 
la Consolata, ofrecerá la confe
rencia: <<La misión ad gentes>>. 
Una hora y media después, los 
participantes trabajarán en 
grupo sobre el tema: <<dimensión 
misionera de la parroquia>>. Tras 
la puesta en común y la comida 
compartida, el sacerdote mala
gueño D. Fernando Jiménez 
Villarejo ofrecerá su testimonio. 
A las 17,30, el Sr. Obispo presi
dirá la eucaristía con la que 
finalizará el encuentro. 
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Hombres del Espíritu 
La voz 

del 
O&zspo 

La vocación es un don de Dios. Es, por 
tanto, algo gratuito y muy valioso. El 
Espíritu Santo es quien llama a algunos 
jóvenes para seguir a Jesucristo y servir al 
Pueblo de Dios como sacerdotes; y hace de 
quienes acogen esta llamada <<hombres del 
Espíritu». 

que se promueve lo que se ha llamado la 
pastoral de la santidad y se ayuda a tener 
<<en la fe, la experiencia del encuentro con 
Cristo». 

El Día del Seminario es una llamada del 
Espíritu a nuestra Iglesia. Una llamada 
dirigida a vosotros, queridos jóvenes cris
tianos. No olvidéis que la vocación sacerdo
tal es un espléndido regalo, fruto de la pre
dilección de Dios, que os llama a algo que es 
grande y valioso, que merece la pena y da 
sentido a la vida. Nuestra diócesis de 
Málaga necesita más sacerdotes para que 
el Evangelio de Jesucristo no deje de ser 
proclamado. 

comunidades cristianas. Una llamada a 
orar más y a promover con más empe
ño la pastoral vocacional. Todos hemos 
de tener el atrevimiento para invitar a los 
jóvenes al seguimiento incondicional de 
Cristo en el ministerio sacerdotal y en la 
vida consagrada. Para todos esta jornada es 
una invitación a colaborar económica
mente con nuestro Seminario donde se 
preparan y se forman los que en un futuro 
van a ser nuestros servidores. 

El ambiente en el que surgen las vocacio
nes sacerdotales es la familia y las comuni
dades cristianas <<espirituales••: donde se 
habla de Dios, se ora, se trata de vivir en 
coherencia con el Evangelio y se inicia a los 
fieles a <<vivir según el Espíritu». Son comu
nidades de una espiritualidad profunda y 
auténtica, que no se dejan vencer por la 
rutina ni por la tibieza espiritual; en las Y es una llamada del Espíritu a todas las 

Pedid a Santa María de la Victoria, la 
mujer del Espíritu, del silencio y de la escu
cha, que anime y sostenga a nuestros semi
naristas y que ayude a nuestros jóvenes a 
escuchar y ser dóciles a la voz del Espíritu. 

Encuentro de 
Acción 
Católica 

El próximo sábado, 28 de 
marzo, de 10 a 15 horas, tendrá 
lugar un encuentro de todos los 
miembros de Acción Católica 
(A. C.), con el tema: <<Qué pide la 
Iglesia de Málaga a la A C. 
hoy», que será expuesto por el 
Sr. Obispo. 

La A C., en nuestra diócesis, 
está formada por la A. C. 
General, dividida en tres eta
pas: Niños (Junior), Jóvenes 
(MJAC) y Adultos. Existen tam
bién dos movimientos especiali
zados: HOAC y Movimiento 
Rural Cristiano. 

Este es el primer encuentro de 
toda la A C. (General y Mo
vimientos especializados). Se 
trata de un primer paso en el 
proceso de integración entre los 
diversos grupos. También se 
pretende reflexionar sobre la 
forma más viable para exten
derse por las parroquias. 

EN BREVE 

Ordenaciones 

Hoy domingo, a las seis y media 
de la tarde, se celebrarán diver
sas ordenaciones en la Santa 
Iglesia Catedral. Será ordenado 
de sacerdote D. Francisco Baque
ro; y de diácono, D. Francisco 
Sánchez. Asimismo, recibirán el 
rito de admisión cuatro jóvenes: 
Francisco Castro, José Manuel 
Llamas, Raúl Fernández y Agus
tín del Río. 

Concierto contra el hambre 
El prmumo miércoles, 25 de 
marzo, a las 7,30 de la tarde, 
se celebrará un concierto con
tra el hambre en el Paraninfo 
de la Universidad de Málaga, 
en el que participarán las 
voces y guitarras solidarias de 
Cristina Quesada, Paco 
Tirado y Enrique Altamirano. 

e Fuengirola 

El precio de la entrada será de 
300 pesetas y se destinará a 
un proyecto de ayuda a 50 
familias rurales de Kadi 
(India), cuya financiación ha 
sido asumida, entre otras 
entidades, por el Secretariado 
de Pastoral Universitaria a 
través de Manos Unidas 

Enlace con Honduras 
Las parroquias de Fuengiro
la, los Boliches, y Mijas Cos
ta se han unido y han solici
tado una operación enlace con 
Manos Unidas para un pro
yecto en Honduras del misio
nero padre Patricio Larrosa. 

Según el párroco del 
Carmen de Fuengirola, D. 

Félix Ruiz, <<está en nuestras 
manos el dar esperanza al 
Tercer Mundo, sentido a 
nuestras vidas y paz a nues
tro corazón», y aconseja a 
todos: <<No lo dejéis para 
mañana, reuniros ya, la pró
xima operación enlace puede 
ser la vuestra. Os alegraréis». 

e Cártama 

Primera misa 
de Francisco 

Baquero 
Como informamos en esta 
misma página, hoy domingo se 
ordenará sacerdote el cartame
ño Francisco Baquero. Con este 
motivo, la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Cártama ha 
organizado el transporte de 
todos los feligreses de la locali
dad que deseen acudir a este 
acontecimiento. Los autocares 
saldrán del Santo Cristo a las 4 
de la tarde y volverán a las 10 de 
la noche. Francisco Baquero 
celebrará su primera misa en la 
parroquia de Cártama el domin
go 29 a las 7 de la tarde. 

e Estepona 

25° aniversario 
de San José 

El pasado día 19, la parroquia 
de San José de Estepona celebró 
el 25 aniversario de la bendición 
del templo parroquial. La euca
ristía concelebrada, fue presidi
da por el vicario de la Costa, D. 
Antonio Rubio. Con este motivo, 
tuvieron lugar diversos actos 
como una celebración comunita
ria de la penitencia, el día 17; y 
una reunión de los catequistas 
del arciprestazgo con el vicario, 
el día 18. 
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Estaba muerto y ha revivido 
Cuarto domingo de Cuaresma. 
Los catecúmenos no sólo están 
contentos, sino nerviosos. Es 
domingo de escrutinios. Se pre
guntan si su corazón tiene ya los 
sentimientos de Cristo Jesús, al 
mismo tiempo intensifican la 
oración y la austeridad de vida, 
quieren llegar muy libres al 
acontecimiento bautismal de la 
noche santa de la Pascua. 

Preguntan más que en otras 
ocasiones y cualquier cristiano 
es bueno para presentarle los 
pequeños problemas las dudas 
normales que surgen en las úl
timas semanas. Son días muy 
especiales. 

ESTAMOS BAUTIZADOS 

Pues bien, la inmensa mayoría 
de nosotros estamos bautizados, 
no somos catecúmenos, pero sí 
debemos sintonizar con ellos 
porque renovaremos el Bautis
mo en la vigilia pascual. Junto a 
la alegría de los nuevos bautiza
dos, la renovación de los ya anti
guos cristianos. 

Como escribe Pablo (Segunda 
lectura), <<El que es de Cristo es 
una criatura nueva. Lo antiguo 
ha pasado, lo nuevo ha comenza
do>>. La novedad que debe per
manecer. 

Pero ¿y si tenemos conciencia 
de que en nosotros hay desvío 
de la vivencia de la fe? Fe nega
da, descuidada o fe no vivida. 
San Pablo nos lo dice: «OS pedi
mos que os reconciliéis con 

Dios», el Dios que «por medio de 
Cristo nos reconcilió consigo» 
(28 Cor 5, 18). 

El Dios que en la parábola se 
nos presenta como el «padre 
pródigo en misericordia». Que 
espera siempre con los brazos 
abiertos, que acoge con el cora
zón roto de llorar, que regala, 
que su amor no tiene límites. 
Con Él nos reconciliamos y así 
renovamos las promesas de 
vivir la fe en Jesucristo que nos 
fue concedida como primer 
regalo. 

Con el salmista hemos rezado: 

«Gustad y ved qué bueno es el 
Señor ... contempladlo, quedaréis 
radiantes ... » y es que «si el afligi
do invoca al Señor, Él lo escucha 
y lo salva de sus angustias». El 
Dios simbolizado en el anciano 
padre de la parábola, nos escu
cha, nos salva. Vayamos adonde 
Él. Nos espera en su palabra, en 
el Sacramento de la Reconcilia
ción, en la Mesa Santa de la 
Eucaristía, también en el pobre, 
como nos lo ha recordado el Papa 
en el mensaje de la cuaresma. 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

BeaTo Dzec;o ]osé Oe CáOzz ,~~u" 
Segunda mitad del siglo XVIII. En cual
quier ciudad o pueblo de la España de 
aquel entonces, podía, en cualquier 
día del año, oírse lo que se decían 
unos a otros: ¡Hoy va a predicamos 
(o a darnos unas misiones) el padre 
capuchino Diego José de Cádiz! 
Esta noticia corría como la pólvora 
y allá que se congregaban al aire 
libre, pues no había local con capa
cidad suficiente para albergar 
hasta más de 50.000 personas. 

El padre Diego José de Cádiz podía 
estar hablando varias horas al día ante 
esta multitud de vecinos. Se sabe que, tan 
sólo sobre la Virgen, predicó más de 5.000 sermo-

nes; y que, en total, rebasó la cifra de 
20.000 sobre todos los temas. 

Nació en Cádiz en 1743; y en la 
misma falleció, a la edad de cincuen
ta y ocho años. Desde muy joven 
ingresó en la Orden de los 
Capuchinos. Todo el tiempo que le 
dejaba libre su servicio a la predi
cación, lo empleaba en la cateque
sis, en el cuidado de los enfermos y 

en visitar a los encarcelados. 
Se dice que tuvo dones extraordi

narios de Dios: profecía, éxtasis y 
milagros. No es, pues, de extrañar que 

la gente le siguiera en masa. El papa León 
XII le declaró Beato. 

EVllH 
geLIO 
!V Cuaresma 

Lucas 15, 1-3. 11-32 

Solían acercarse a Jesús 
todos los publicanos y los 
pecadores a escucharle. Y 
los fariseos y los escribas 
murmuraban entre ellos: 
«Ese acoge a los pecadores y 
come con ellos». Jesús les 
dijo esta parábola: «Un hom
bre tenía dos hijos; el menor 
de ellos dijo a su padre: 
'Padre, dame la parte que 
me toca de la fortuna'. El 
padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el 
hijo menor, juntando todo lo 
suyo, emigró a un país leja
no, y allí derrochó su fortu
na viviendo perdidamente. 
Cua ndo lo había gastado 
todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y empe
zó él a pasar necesidad. 

( ... ) Se puso en camino a 
donde estaba su padre; 
cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y se conmo
vió; y, echando a correr, se le 
echó al cuello y se puso a 
besarlo. Su hijo le dijo: 
'Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tu
yo' Pero el padre dijo a sus 
criados: '(. .. ) celebremos un 
banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revi
vido; estaba perdido, y lo 
hemos encontrado'. Y empe
zaron el banquete. 

Su hijo mayor estaba en el 
campo.(. .. ) El se indignó y se 
negaba a entrar; pero su 
padre salió e intentaba per
suadirlo. Y él replicó a su 
padre: 'Mira: en tantos años 
como te sirvo, sin desobede
cer nunca una orden tuya, a 
mí nunca me has dado un 
cabrito para tener un ban
quete con mis amigos; y 
cuando ha venido ese hijo 
tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le 
matas el ternero cebado'. El 
padre le dijo: 'Hijo, tú siem
pre estás conmigo, y todo lo 
mío es tuyo: deberías ale
grarte, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido, y lo 
hemos encontrado'». 

LECTURAS 1 JOS 5, 9a. 10•12 
oE LA Sal 33, 2-7 
MISA 2CO 5, 17·21 
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