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Málaga celebra el día de su misión
diocesana, Caicara del Orinoco
Tres sacerdotes malagueños prestan su seNicio en la zona más pobre de Venezuela
En septiembre de 1986, el arzobispo de Ciudad Bolívar (Venezuela) y el obispo de Málaga
firmaron un acuerdo de cooperación, dando así comienzo la
Misión Diocesana de Málaga.
En diciembre de ese mismo año,
llegan a Caicara del Orinoco los
tres primeros sacerdotes misioneros y se inicia la tarea. La
Misión diocesana ha tomado el
nombre de la capital del municipio.
En la actualidad, son también
tres los sacerdotes malagueños
que realizan su labor misionera
en Venezuela. Concretamente:
D. Manuel Lozano, D. Juan
Manuel Barreiro y D. Manuel
Arteaga.

45.000 km2
de pobreza

EXPERIENCIA POSITIVA

D. Femando Jiménez Villarejo (con gafas) junto a un grupo de jóvenes de Caicara del Orinooo

D. Fernando Jiménez Villarejo
ha sido el último que ha regresado a Málaga tras pasar seis años
en aquellas tierras. Según él, <<la
experiencia ha sido más que
positiva. Por una parte, ante
una situación de grandes necesidades, uno mismo se mete más
de lleno en su labor; y, por otra,
la acogida de la gente es muy
gratificante. Tienen unas ganas
enormes de recibir lo que les vas

a dar. Todo esto hace que se cree
una conexión muy fuerte entre
el pueblo y el cura>>.
La labor de los misioneros es,
según Jiménez Villarejo, <<como
el trabajo normal de un presbítero. Sin embargo, se intenta que
los seglares se hagan responsables de las distintas actividades
parroquiales. De esta forma , el
sacerdote está más libre para
atender mejor al resto de comu-

ni da des».
Para Villarejo, en este Día de
la Misión Diocesana, <<los cristianos de Málaga tenemos que considerar a Caicara como algo
nuestro. Tenemos que pedir por
ellos y ayudarlos económicamente, pues aquella archidiócesis es
muy pobre. Necesitamos también sacerdotes misioneros, dispuestos a dar una parte de su
vida a esta labor».

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
S la experiencia
luminosa de los primeros cristianos. Lo
suyo no fue una vaga credulidad, de esas que creen todo
por muy extraño que parezca, sin que les afecte luego
en su vida. Cuando afirman que Jesucristo ha
resucitado y que ellos son testigos, quieren indicar que han vivido una experiencia muy honda:
se han <<encontrado» con el Señor, saben que Dios
los ama y ahora les resulta posible amar a todos.
Es como pasar de la muerte a la vida; como nacer
de nuevo. Pero no es algo que tú puedas provocar,
es algo que <<te sucede» por la fe.
Y es que la fe consiste básicamente en un
encuentro con el Resucitado: al abrirte al miste-

E

rio de Dios, ves cómo tu vida
se va llenando de una alegría serena, de una paz
honda y de una esperanza a
toda prueba. Son experiencias de Pascua que podemos
vivir también nosotros hoy.
Unas veces, llegan mientras leemos en silencio
expectantes la Palabra de Dios. Otras, mientras
escuchamos a una persona que sufre o cuidamos a
un enfermo. Quizá, cuando oramos con la comunidad reunida para celebrar la eucaristía. Y hasta es
posible que se produzcan al charlar con un desconocido que se te acerca sin más. Dios sigue saliendo a buscarnos. Y con Él, sucede como con el sol:
que nos deslumbra si le miramos de frente. Pero
lo <<vemos» reflejado en cuanto nos rodea.

<<Nosotros hemos
pasado de la
muerte a la vida»

El territorio encomendado a
la misión diocesana tiene
45.000 kilómetros cuadrados
(6 veces la provincia de
Málaga) . La población total
es de unos 100.000 habitantes, de los que 20.000 son indígenas .
La zona en la que realizan
su trabajo nuestros misioneros es de las más pobres de
Venezuela, con escasa agricultura y ganadería, pero los ríos
proporcionan abundante pesca, que es el medio principal
de subsistencia.
Hay un sacerdote encargado
de cada una de las tres zonas
(Caicara, Santa Rosalía y
Morichalito) aunque el trabajo se realiza en equipo.
Las tareas pastorales pasan
por la animación de comunidades, formación de adultos,
inicia ción cristiana, atención
a los movimientos apostólicos,
etc. Los misioneros realizan
también una importante labor
social con la dirección de talleres profesionales, organización de cursos, participación
en el Comité de Derechos Humanos, organización de guarderías para niños de las capas
sociales más bajas y atención
a situaciones de pobreza (becas, ayudas, medicinas .. .).
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Seminario católico en Rusia
En 1997 aum entaron las ordenaciones sacerdotales en todo el mundo
A finales de marzo se celebró
en España el Día del Seminario. Se nos dijo con este motivo
que en España, aunque el
número de seminaristas se
mantiene estable e incluso va
aumentando, no cubre sin
embargo las bajas ocasionadas
por defunción, ya que el clero
español tiene una edad media
muy alta. Igualmente, a finales de marzo se presentó el
Anuario Pontificio de la
Iglesia católica para 1998. En
él se dice que el pasado año
1997 fue un año de aumento
de vocaciones sacerdotales en
el mundo, que se vieron incre1 mentadas en un 2,1 por ciento
' respecto de 1996. Asimismo,
las ordenaciones sacerdotales
1 han aumentado en un 6,7 por
ciento respecto del año pasado.

BUENAS NOTICIAS

1
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De Rusia, nos llegan noticias
esperanzadoras y animosas. Se
refieren al Seminario católico
de Rusia «Reina de los Apóstoles•• . En él se preparan un
selecto grupo de jóvenes escogidos, provenientes de todos los
rincones de Rusia. Son las primeras generaciones del Seminario católico de Rusia. Se preparan con ilusión para una
misión común. No son, afirman
con gracejo, <<los últimos reclutas del ejército rojo, sino miembros de un nuevo batallón espiritual, dispuestos a dar testi-

monio de Cristo en Rusia»...
El Seminario comenzó en
San Petersburgo en 1843. El
régimen soviético lo mandó
cerrar en 1919 y no se volvió a
abrir hasta 1993 en Moscú,
pasando de nuevo a su antigua
sede de San Petersburgo en
1995. Actualmente cuenta con
62 seminaristas, muchos de
los cuales ni siquiera eran
católicos hace unos años.
Viven austeramente y en sus
habitaciones no les sobra nada.
Se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 10 de la
noche, siguiendo un régimen de
duro trabajo y exigente estudio.
Lo fines de semana hacen a pos-

talado: dan catequesis, ayudan
en los hospitales, en las cárceles e incluso en el ambiente
intelectual, que sigue siendo un
elemento fundamental en la
espiritualidad rusa
<<El quicio del Seminario
- dice su rector- es la oración
eucarística. Los seminaristas
tienen cuatro horas de adoración diaria y al menos uno está
siempre de rodillas ante el
Santísimo, también de noche.
¿Que significa esto? Significa
que la iglesias encomendadas
a estos sacerdotes no cerraran
nunca sus puertas».
Agustín TUrrado, O.P

L....

X Jornada de Pastoral Obrera
El sábado 18 de abril,
en la Escuela Profesional Nuestra Señora
de los Angeles (Pza.
Carranque), se celebrará la X Jornada de
Pastoral Obrera, bajo
el lema «Solidaridad,
esperanza para el
mundo obrero», organizada por el Secretariado de Pastoral Obrera
y la Hermandad Obrera de Acción Católica (H OAC).
Se trata de llevar a cabo un
encuentro de reflexión y ora-

c1on para todos aquellos que
viven su trabajo como una
misión y tarea evangelizadora.

Luis Briones, teólogo,
expondrá en su ponencia, una reflexión
sobre cuáles son los
valores cristianos que
los trabajadores tienen
que aportar al mundo
del trabajo. <<Valores
como la solidaridad,
generadores de esperanza y fuerza para
seguir apostando por
la construcción del
Reino aquí y ahora, tanto en el
mundo obrero como en la
Iglesia».

Domingo 19 de abril de 1998

El Movimiento
Familiar
Cristiano inicia
su Asamblea
El matrimonio formado por
Cristóbal y Ana María Valadez,
presidentes diocesanos del Movimiento Familiar Cristiano, y
Jesús Ruiz, consiliario, asisten
a la Asamblea Nacional del
Movimiento Familiar Cristiano, que se ha iniciado en Majadahonda (Madrid), el sábado
18. Asisten 250 representantes de las 34 diócesis españolas
donde está constituido este
movimiento apostólico.
Juan Antonio Paredes Muñoz,
Consiliario Nacional y colaborador habitual de DIOCESIS,
presentará la Ponencia <<El
Espíritu Santo, vivificador de la
Familia» , que servirá de punto
de partida y motivación para la
reflexión en la propia Asamblea
y en los Equipos de matrimonios del todo el M.F.C., de cara
al Jubileo 2000.
El día 19, se elegirá a los presidentes nacionales para el próximo trienio, pues Maximiliano
de la Vega y Prudencia Alonso,
de la diócesis de Cádiz, han
agotado ya su segundo periodo.

Formación para
voluntarios de
Cáritas
Cáritas Diocesana de Málaga
ha organizado una serie de cursos de formación para los
voluntarios de Cáritas que no
haya n realizado aún ningún
proceso formativo.
Se celebra rán todos los miércoles desde el 22 de abril al 27
de mayo, en horario de 18,30 a
20,30 horas, en la sede de la
Escuela de Agentes de Pastoral.
Para inscribirse, los interesados deben ponerse en contacto
con Cáritas Diocesana en el
teléfono 952 287 250 entre las
10 y las 13 horas. Los contenidos de estos cursos gratuitos
serán: «La Iglesia y los pobres»,
«La pobreza y sus causas», <<La
intervención social: asistencia y
promoción», «Programas y proyectos», «El voluntariado de
Cáritas» y <<Identidad, misión y
organización de Cáritas».
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El Espíritu Santo
nos envía a evangelizar
Cuando estaba a punto de regresar al
Padre, Jesús dijo a sus discípulos: <<recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8).
Durante veinte siglos, Él ha sido esa fuerza
misteriosa, que pone en pie a la Iglesia cada
mañana para proclamar con obras y con
palabras el Evangelio. Y de manera especial, ha sido la fuente inagotable de amor
que ha llevado a los misioneros por los caminos más lejanos, y el soporte firme de su fortaleza y alegría en el servicio a los pobres.
La Diócesis de Málaga, fiel a su tradición
misionera, escuchó hace ya años la voz
apremiante del Espíritu, que le decía: sepárame a algunos de tus hijos para <<la obra a

e

Cuevas Bajas

Misiones
populares
Recientemente se llevó a cabo,
en la localidad malagueña de
Cuevas Bajas, una misión
popular en la que 19 familias
han ofrecido sus casas para
celebrar asambleas de oración
y reflexión en torno a la
Palabra de Dios. En cada uno
de los grupos, ha estado presente un animador o monitor
de la parroquia. Esta iniciativa
de nueva evangelización ha
sido dirigida por misioneros
Pasionistas y concluyó el
Domingo de Ramos . El objetivo
de esta misión popular fu
doble: por un lado, reforzar los
grupos que ya existen en la
parroquia; y por otro, acercar a
la Iglesia a las personas que
por uno u otro motivo, se
encuentran alejados.

e

Ronda

Encuentro de
.
JOVenes
/

El sábado 4 de abril, los jóvenes
del arciprestazgo de RondaCiudad celebraron un encuentro con el fin de reflexionar bajo
el lema: <<Mi Espíritu os acompañará». Esta jornada de convivencia se llevó a cabo en el colegio <<El Castillo».

la que los he llamado» (cf Hch 13,2). Y así
nació nuestra Misión Diocesana en Caicara
del Orinoco: como una respuesta generosa a
la llamada de Dios.
Este año, en el que la Iglesia universal, en
su camino de fe al año 2.000, ha querido
centrar la mirada y el corazón en la Persona
del Espíritu Santo, tenemos que celebrar el
Día de la Misión Diocesana con una intensidad de fe muy particular, para dar gracias a
Dios, que se ha fiado de nosotros y nos ha
confiado esta porción de su Pueblo.
Y junto a la acción de gracias, hemos de
pedirle que siga sosteniendo a nuestros
misioneros y a todo el pueblo de Dios que
vive en Venezuela (cf Hch 4,31); que suscite
todo tipo de ministerios en aquellas comunidades (cf 1Co 12,28-30>; y que los cristia-
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La voz

del
Obzspo

nos de Málaga seamos dóciles a lo que el
Espíritu nos pida.
Siendo la oración lo más grande que les
podemos dar, también agradecen todo gesto
de cercanía afectiva y de apoyo que podamos ofrecerles. Importa mucho que se sientan enviados por esta Iglesia de Málaga,
que los sostiene y acompai'ia en su tarea.
Una forma muy concreta de hacerlo es
nuestra ayuda económica. Os invito a ser
generosos: quienes puedan poco, dando ese
poco; y quienes tengáis medios en abundancia, compartiéndolos pródigamente.
También aquí la Virgen María va delante
de nosotros, en su condición de Madre y de
modelo. Ella se sintió llamada por Dios, y
fiel a la voz del Espíritu Santo, puso cuanto
era y tuvo al servicio del Reino.

e MeJilla

Una mártir malagueña
Cáritas atendió
a los altares
a casi 5.000
El próximo día 10 de mayo, se
llevará a cabo en Roma la
beatificación de siete
mártires salesas. Una
de ellas, Carmen
Barrera, aunque nacida en El Ferro!,
vivió en la malagueña calle Carretería hasta
su ingreso en
el convento.
Todos los
días iba a
misa a la
parroquia
de los Santos Mártires
y los sábados
no faltaba a rezar
la Salve en el Santuario de nuestra patrona, la Virgen de la Victoria.
Trabajó mucho en la obra de
las Marías de los Sagrarios,
fundada por el entonces obispo
de Málaga, Don Manuel
González, así como en la cons-

trucción del Seminario de
Málaga.
Según narra una de las
hermanas que la
conocieron en vida,
la hermana Barrera <<era enfermera
y no le gustaba
serlo por la responsabilidad
que tenía, pero
la asumía con
enorme bondad y mucho espíritu. Cum plió siempre con su
deber y tenía mucho corazón».
Con motivo de la
beatificación, se ha organizado
una peregrinación a Italia de
los días 9 al 16 de mayo. Los
interesados pueden contactar
con Soledad de Pablo, en el
teléfono: 221 27 62.

Guía de Religiosos
La Confederación de Religiosos (CONFER-Málaga) ha
editado una guía sobre la presencia de la Vida Consagrada
en la Diócesis. En este trabajo
se ofrecen datos sobre cada

congregación (carismas, fundadores, aprobación pontificia, fiesta, escudo y siglas) y
sobre cada comunidad (fecha
de la llegada a la diócesis, ubicación, número de miembros).

personas
El año pasado, cerca de 5.000
personas fueron atendidas por
voluntarios de Cáritas en MeJilla, lo que representa casi el 10
por ciento de la población total.
De las personas que acudieron a
Cáritas en busca de ayuda, un
alto porcentaje no poseía documentación española. Los servicios prestados por esta institución de la Iglesia el año pasado
supusieron una inversión de
cerca de 40 millones de pesetas.
Estos datos se desprenden del
balance presentado por segundo
año consecutivo por Cáritas
Interparroquial de MeJilla. Un
estudio en el que se muestra el
importante servicio que Cáritas
presta a la ciudad.

e

Torre del Mar

V Asamblea de

catequistas
Hoy, domingo 19 de abril, está
previsto que se celebre en Torre
del Mar la V Asamblea de
Catequistas del arciprestazgo
de la Axarquía-Costa. Esta reunión comenzará a las 10,30 de
la mañana y continuará hasta
las 16,30 horas.
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¡Señor mío y Dios mío!
La muerte de Jesús en la cruz
arrancó de cuajo las ilusiones y
esperanzas del corazón de los
discípulos. La visita de Pedro y
del <<Otro discípulo•• al sepulcro
vacío de Jesús y el testimonio
de María Magdalena, de su
encuentro con el Resucitado, no
bastaron para arrancarlos de
las garras del miedo: permanecían encerrados en una casa.
Inesperadamente, Jesús se
puso en medio de ellos: ¡Paz a
vosotros! Los discípulos, al ver
las manos y el costado de Jesús,
marcados para siempre con las
heridas de la pasión, comprendieron que no estaban ante la
aparición de un <<fantasma»:
¡No! Es el Señor, el Crucificado
que ha resucitado. Se acabó el
miedo, la presencia del Señor
los ha llenado de una profunda
alegría que nadie les podrá
arrancar: el Crucificado vive
ahora, con una vida gloriosa, y
está cercano a sus discípulos.
Aún más, les confía la misión,
transmitiéndoles su propia condición de <<Enviado»: <<Como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo». Esta misión
prolonga la misión confiada por
el Padre a Jesús y hace presente en el mundo la salvación,
concretada aquí en el perdón de
los pecados. Para ello reciben el
don del Espíritu Santo.
Tomás no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Al contarle
lo ocurrido, no quiso creer en el
Resucitado basándose solamen-
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«Jesús resucitado y Tomás» .Caravaggio, Postdam-Sanssouci, Bildergalerie

te en la palabra de los otros discípulos . Él quería verificarlo
por sí mismo y pide una prueba
concreta, fisica, de la Resurrección. Pero ocho días después,
estando Tomás con los otros discípulos, la aparición de Jesús y
sus palabras son suficientes
para cambiar radicalmente su
actitud incrédula en una actitud creyente. De sus labios
brota la más clara confesión de
fe: ¡Señor mío y Dios mío!
Tomás ha creído porque ha
<<visto» . Pero la dicha no está vinculada exclusivamente a esa
forma de encuentro de Jesús con
los Discípulos. El Resucitado así

lo anuncia: <<Dichosos los que
crean sin haber visto». Dichosos
nosotros si creemos, apoyados en
el testimonio de los Apóstoles,
que «Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios» porque de esta manera
tendremos <<vida en su Nombre».
Una vida que nos libera del
miedo, nos llena de alegría y nos
hace enviados, como Jesús. Igual
que Él, no nos pertenecemos:
somos enviados por Dios, con la
fuerza del Espíritu Santo, para
anunciar a todos los hombres,
con los gestos y las palabras, la
alegría de la salvación.

EL SANTO DE LA SEMANA

Gabriel Leal Salazar
Emilio Saborido

San AnseLmo
<<Nada ama tanto Cristo en el mundo
como la libertad de su Iglesia». Así se
expresaba san Anselmo, Arzobispo
de Canterbury, allá por el siglo XI,
frente a las intromisiones del
poder político.
Hijo de una muy noble familia
nació el año 1033 en Aosta
(Italia), y se educó con los benedictinos. Superando todas lastrabas que le ponía su padre, al fin
pudo ingresar en la vida religiosa.
Se dirigió a Bec (Normandía) en cuya
famosa abadía enseñaba un célebre
maestro, el monje Lanfranco. Más tarde,
Anselmo fue abad de este monasterio, predica-

dor y reformador de la vida monástica y,
sobre todo, gran pensador. Quería que
los monjes fueran personas críticas
y bien preparadas. Fue hecho
Arzobispo primado de Inglaterra,
en Canterbury. Aquí murió el 21
de abril de 1109. Seis siglos después, el Papa Clemente XI lo
declaró doctor de la Iglesia. De él
son estas bellas palabras: «Señor,
yo deseo conocer tu verdad, tu verdad que mi corazón cree y que ama
mi alma: no quiero comprender para
creer, sino creer para comprender, pues
sé muy bien que sin la fe no comprendería
nada de nada».

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: <<Paz a
vosotros». Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: <<Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: <<Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan
retenidos». Tomás, uno de
los Doce, llamado el Mellizo,
no est aba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: <<Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si
no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo
creo».
A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y
dijo: «P a z a vosotros». Luego
dijo a Tomás: <<Trae tu dedo,
a quí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente». Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios
mío!» Jesús le dijo: <<¿Porque
me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin
haber visto».
Muchos otros signos, que
no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de
los discípulos. Éstos se han
escrito para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.

Lecturas de la misa
Hch 5, 12-16
Sal 117
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

