
21 de febrero de 1999 Nº 73 
Domingo I de Cuaresma Diócesis 

JUberto Sorái 
«Siempre fíe pensaáo 

que áonáe yo 

Málaga y Melilla . www3.planalfa.es/obmalaga 

no [[ego, [[ega [a 
misericoráia áe 'Dios» 

Las parroquias viven la oración 
como pilar de la Cuaresma 

Nos preparamos para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor 
El tiempo de Cuaresma nos invi
ta a prepararnos para vivir la 
pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo acu
diendo para ello a diferentes 
actos de compromiso y prepara
ción. Desde DIÓCESIS quere
mos mostrar algunas de las 
muchas formas de vivir este 
tiempo en nuestra comunidad 
diocesana. 

En la parroquia de María 
Madre de Dios de Málaga, el 
tema de la oración lo viven con 
especial interés. Su vicepárroco, 
D. José Planas, nos cuenta que 
cada mañana , a las siete, toda la 
comunidad se reúne para rezar 
laudes. Aparte, dos días a la 
semana, se celebran oraciones 
especiales para colectivos con
cretos de la parroquia, como los 
jóvenes y preadolescentes que se 
unen para orar los miércoles en 
el sagrario de ocho a nueve de la 
noche. Estas oraciones tienen un 
carácter especialmente vivo, ya 
que van acompañadas de cancio
nes. Los viernes, son los más 

adultos los que se reúnen para 
rezar de 9 a 10 de la noche. 

primer miércoles de mes tiene 
lugar un cursillo de iniciación a 
la oración para los catequizan
dos. Al principio de Cuaresma 
se lleva a cabo, además, un reti
ro para toda la comunidad. 

D. Francisco Ruiz Fernández, 
párroco de Torre del Mar, nos 
detalla las distintas oraciones 
que durante la semana se reali
zan en su parroquia, como la de 
los catequistas y destaca que el Ana MQ Medina 

Desde las azoteas .. ----------- Juan Antonio Paredes 

L A deuda pú
blica de los 
países pobres 

es asunto de mucha 
enjundia y necesita 
todas las manos y 
todos los corazones. 

"Tráiganme 

todas las manos" 

dón de dicha deuda, 
que dificulta el desa
rrollo de estos pue
blos. 

Los Obispos italia
nos han comenzado a 
poner en práctica un 
sistema original. Los pueblos del "ter-

cer mundo" recibieron préstamos de los bancos 
en la década de los setenta. Sobraba el dinero y 
los bancos lo prestaban a un interés razonable. 

Pronto desapareció el dinero. Los bancos que
rían cobrar y para ello subieron los intereses. 
Desde entonces, los países del tercer mundo se 
ven ahogados por la deuda: las ganancias se van 
en pagar intereses, y no hay forma de salir ade
lante. 

Allá por el año noventa, se empezó a pedir que 
los países ricos perdonaran toda o una parte 
notable de la deuda. Desde entonces, el Papa no 
cesa de insistir. En fechas recientes, diversas 
ONG's se unieron para solicitar también el per-

Recogiendo fondos de los cristianos y de toda 
persona de buena voluntad, compran a los ban
cos una cuota de la deuda de un país. Pero exi
gen a ese gobierno que invierta en algún proyec
to de desarrollo lo que tendría qué pagar por 
deuda y sólo entonces le dan el recibo. Una 
manera muy práctica de unir los hechos a las 
palabras, que no todo se ha de quedar en decir a 
otros que perdonen. Por eso, hay que hermanar 
esfuerzos y tirar de la carreta con los hechos, 
como los Obispos italianos. Al par que solventan 
parte de la deuda, comprometen al gobierno del 
país perdonado a iniciar proyectos de carácter 
social. 

A la espera 

de la Pascua 
La comunidad de Ntra. Sra. 
de los Dolores, en el Puerto 
de la Torre, InICIa la 
Cuaresma con un retiro. 
Además la comunidad se 
reúne para rezar un día a la 
semana, manteniendo esta 
oración durante todo el año. 
En la Sagrada Familia, D. 
Pedro Sánchez Trujillo nos 
cuenta que se han realizado 
talleres de oración y que se 
reza el Rosario todas las tar
des, aparte de la hora de 
oración nocturna el último 
viernes de Cuaresma. 

En la parroquia de Ntra. 
Señora de los Dolores, en el 
Puerto de la Torre y en 
María Madre de Dios de 
Málaga, como en casi todas 
las parroquias de la diócesis, 
también se llevan a cabo en 
el tiempo de Cuaresma cele
braciones de la penitencia a 
las que están invitados todos 
los feligreses. Y es que éste 
es un tiempo especial para 
tender nuestras manos hacia 
esa mano que siempre está 
abierta y nunca nos falla, y 
esperar así con un corazón 
limpio la llegada de la 
Pascua. 

Ana MQ Medina 
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Cursillos de Cristiandad 
Un importante movimiento eclesial que cumple 50 años 
El movimiento nació en Palma 
de Mallorca. Era el 7 de enero 
de 1949 cuando se celebró el 
primer Cursillo de Cristian
dad. Su fundador, el obispo de 
la diócesis, monseñor Juan 
Hervás, junto con un grupo de 
jóvenes de Acción Católica, dio 
forma y vida a aquellos prime
ros cursillos, que celebran con 
gozo sus bodas de oro, al cum
plirse ya s us cincuenta años de 
existencia. 

A partir de los años cincuen
ta , monseñor Hervás fue tras
ladado como obispo a Ciudad 
Real y, desde allí, continuó 
desarrollando el movimiento 
como un instrumento de evan
!~elización, que usaba un len
¡; uaje desenfadado y moderno, 
esto antes del Concilio Vatica
no II, y que creía asimismo en 
el papel a dulto de los laicos en 
la Ig lesia y en la llamada uni
ve rsal a la santidad. Desde 
Ci udad Real, los Cursillos se 
extendieron primero por la 
península ibérica para pasar 
más tarde a Europa y al conti
nente americano. Hoy son una 
una auténtica organización 
m undial, presentes en cada 
uno de los cinco continentes. 

PRIMER ANUNCIO 

Se define a sí mismo como un 
movimiento eclesial, que se 
··¡ rÚa en el ámbito de la pastoral 
kerigmática" o del "primer 

a nuncio", dirigido a los llamados 
"lejanos", es decir a aquellos 
r]u e, aunque bautizados, sólo 
,,0 11 cristianos de nombre, tra-

Grupos de 
oración y amistad 
Los Grupos de Oración y 
Amistad de Málaga celebrarán 
un retiro espiritual en Villa San 
Pedro este domingo, dirigido por 
el P. Álvarez S . J .. Empezará a 
las 10,30 de la mañana, y aque
llas personas que quieran parti
cipar pueden llamar al tlf: 952 
25 48 03. Estos grupos . celebran 
también una hora de oración los 
primeros miércoles de mes en la 
Iglesia del Santo Cristo, de 
17,30 a 18,30. 

Mons. Hervás, fundador de los Cursillos de Cristiandad, saluda a Pablo VI 

tanda asimismo de impregnar 
de espíritu evangélico los 
ambientes de la vida y de traba
jo por médio de los laicos cristia
nos.En un principio el cursillo 
fue sólo para hombres, después 
para mujeres igualmente, y 
luego el cursillo mixto también. 

Su método típico es el de un 
cursillo de fin de semana, tres 
días, en los que se presenta lo 
esencial del mensaje cristiano a 
través de conferencias, denomi
nadas "rollos", dadas por los 
seglares, en un lengüaje lo más 
cercano posible al hombre de la 
calle, en un clima de "inmer
sión", que facilita la revisión de 
vida y a veces la auténtica "con
versión". El sacerdote presente 
en cada cursillo sólo realiza una 
labor de apoyo y asesoría, sien
do los laicos, hombres o muje
res, debidamente preparados en 

la "Escuela de Dirigentes" del 
movimiento, quienes dirigen la 
marcha del cursillo. Al término 
del cursillo, en el acto de clausu
ra, se cuenta también con los 
testimonios de quienes han vivi
do otros cursillos, se hace la 
entrega del crucifijo y tiene 
lugar el envío a evangelizar. 

Tras el cursillo, la perseveran
cia se asegura con la vida sacra
mental y la participación sema
nal en la "ultreya", una reunión 
para apoyarse mutuamente, 
compartir experiencias, comen
tar la Palabra de Dios y animar
se a ser evangelizadores. El 
movimiento infunde en los par
ticipantes un sentido eclesial y 
de comunión, impulsando a los 
mismos a insertarse en la pasto
ral diocesana y parroquial. 

Agustín Turrado, Q.P 

Fin de la Visita Pastoral 
La Visita Pastoral (V P.) del 
Sr. Obispo al arciprestagzo de 
Cristo Rey toca a su fin. Este 
fin de semana se celebrarán 
los últimos actos previstos en 
el extenso programa que se 
inició el pasado 3 de diciem
bre en la parroquia de Ntra. 
Sra. de las Flores. 

Durante estos 3 meses, el Sr 
Obispo ha podido conocer de 
cerca la situación de las 
parroquias de la zona, y se ha 
acercado a la realidad de los 

centros educativos, comuni
dades de religiosos, enfermos, 
catequistas y grupos parro
quiales. 

En el transcurso de la V P. 
fue presentado un informe 
sobre la situación socio-econó
mica y religioso-pastoral de la 
zona, en el que se recogen las 
exigencias y retos para la 
nueva evangelización. 

La clausura se llevará a 
cabo este domingo a las 7 de 
la tarde en Cristo Rey. 

Domingo 21 de febrero de 1999 

Los jóvenes se 
" reunen para 

preparar la 
. " peregnnaclon 

a Santiago 
El pasado mes de enero se cele
bró la primera reunión de la 
comisión organizadora de la 
peregrinación diocesana a San
tiago de Compostela, que servi
rá de preparación para el Gran 
Jubileo del 2000. Esta comisión 
está formada por representan
tes de diferentes grupos, movi
mientos y asociaciones de la 
diócesis. 

El objetivo de este órgano con
siste en coordinar la peregrina
ción, para que ésta se lleve a 
cabo de forma conjunta a nivel 
diocesano. 

Los grupos o personas intere
sadas en asistir a esta peregri
nación, que tendrá lugar del 28 
de julio al 4 de agosto, pueden 
ponerse en contacto con el 
Secretariado de Juventud, en el 
Obispado, los martes de 12 a 14 
y de 20 a 22 horas. 

La Delegación 
de Apostolado 
Seglar celebra 
su primer pleno 
El pasado sábado, la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar 
celebró el primer pleno del año. A 
lo largo de la mañana se debatió 
sobre la comunión eclesial y la 
posibilidad de dar respuestas 
positivas desde cada uno de los 
secretariados. Una parte conside
rable de esta sesión matinal la 
ocupó el Secretariado de Pastoral 
Familiar. Diversos matrimonios 
informaron sobre el movimiento 
que representan. También deta
llaron algunos de los retos que ha 
de afrontar, actualmente, la pro
pia Pastoral Familiar. Se trata
ron numerosos puntos sobre la 
implicación de todos en la 
Delegación de Apostolado Seglar. 

Por otra parte, se ofreció un 
avance de las próximas celebra
ciones, como la VI Semana 
Diocesana de Apostolado Seglar 
que tendrá lugar del 2 al 6 de 
marzo. 

Adolfo Roca 
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Un camino de oración 
hacia la Pascua 

La voz 
3fL 

ObISpo 

Los católicos hemos comenzado a celebrar la 
Cuaresma. Este ciclo litúrgico se viene cele
brando ya desde el siglo Iv, y es un tiempo 
largo, que nos ayuda a prepararnos para 
celebrar la Pascua: la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, junto con su ascen
sión a los cielos y la venida del Espíritu 
Santo. Durante estos cuarenta días, la 
Iglesia nos invita a revisar nuestras relacio
nes con Dios, con los demás y con nosotros 
mismos. Dicho de manera muy sucinta y un 
tanto simbólica: nos invita a cultivar la ora
ción, la limosna y el ayuno. 

En este primer domingo, podemos fijarnos 
en la oración. Consiste, venía a decir Santa 
Teresa de Jesús, en tratar asuntos de amis
tad con quien sabemos que nos ama. San 
Juan de la Cruz se fijaba más en el amor, y 
veía su esencia en prestar "atención a lo 
interior y estarse amando al Amado". Pero 
ellos hablan desde una experiencia muy 

:~-~-~~~ Seml'l/as 
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honda, enriquecida por el ejercicio asiduo. 
Digamos, para empezar, que orar es toda 

forma de tratar con Dios. Naturalmente que 
es necesaria la fe y una actitud honda de 
recogimiento para ponerse en su presencia, 
aunque estemos en la plaza o caminemos 
por la calle. Para conseguirlo, es necesario 
ejercitarse de manera constante, buscando 
espacios de silencio. 

No es tan dificil conseguir veinte minutos 
para leer en casa uno de los evangelios. 
Mejor si se puede hacer en familia o en 
pareja. Os sugiero que empecéis por el de 
San Marcos y os aseguréis de entender 
cuanto nos dice. Esa práctica diaria es como 
la lluvia suave, que fecunda el corazón del 
creyente. 

También está al alcance de una persona 
corriente leer cada sábado y meditar el 
evangelio de la misa del domingo. Y luego, 
pensar detenidamente de qué debemos 

. - . • Fuengirola 

pedir perdón al comienzo de la misa, qué 
conviene suplicarle en la oración de los fie
les y por qué le vamos a dar gracias. Vivir 
con esta hondura la santa misa del domingo 
termina por trasformar nuestra vida. 

y como es tiempo de conversión, importa 
mucho hacer un examen de conciencia serio. 
Sin caer en ningún tipo de angustias o de 
sentimientos de culpa morbosos, pero con la 
honestidad del verdadero creyente. Este 
ejercicio debe completarse luego con la con
fesión de los pecados y con los actos necesa
rios para acoger el perdón de Dios. 

Finalmente, todos podemos bendecir la 
mesa, rezar unos instantes cuando llega la 
hora de acostarse, comenzar el día ponién
donos en manos del Señor .. . Son actos que 
se pueden realizar también en nuestro 
mundo secularizado. Y comprobaréis que el 
amor de Dios va calando suavemente en 
vuestra vida. 

Nt It)VOS salones 
en la parroquia 
de Ntra. Señora 
de! Carmen 

Medios Audiovisuales 

La parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen en Fuengirola 
(Parque de España) inau
guró recientemente los nue
vos salones parroquiales . 
Gracias a esta nueva obra, 
la comunidad fuengiroleña 
podrá contar con espacios 
adecuados para la realiza
ción de sus diferentes acti
vidades pastorales y socia
les. En la imagen, vista inte
rior de los salones y el patio . 

Hay quienes, motivados por su fe 
y guiados por su corazón altruista, 
se preparan para poner lo mejor 
de sí mismos al servicio del próji
mo. Tal es el caso de los Agentes 
de Pastoral. 

Estas personas que tratan de 
vivir lo que creen, con diálogo 
siempre abierto y lenguaje cálido 
de amor, acuden a la Escuela 
Diocesana donde siguen tres cur
sos para formarse como Agentes 
de Pastoral, y así poder colaborar 
en parroquias y en otros ambien
tes con talante evangelizador. 

Los alumnos de segundo y tercer 
curso de la Escuela Diocesana de 

Málaga, como complemento de 
sus estudios, acaban de seguir un 
cursillo sobre Medios Audiovisua
les. Fue impartido por D. José M" 
Campos Cayuela, sacerdote de 
Cartagena, para quien «el carnet 
de identidad de la familia huma
na es el amor, el amor a la mane
ra de como Jesús nos ama.>. 

En un clima de comunión espiri
tual, los futuros agentes de pasto
ral conocieron las diversas técni
cas pedagógicas actuales en el 
mundo audiovisual, para su apli
cación en la catequesis. Técnicas 
de gran valor para la formación 
del catequista de hoy. 

• Ronda Serranía 

«J oven, el Padre 
te espera» 
Este sábado, 20 de febrero, está 
previsto que se celebre el 
encuentro de jóvenes del arci
prestazgo de Ronda Serranía, en 
Igualeja, bajo el lema: <<Joven, el 
Padre te espera". En el encuen
tro se impartirán diversas cate
quesis y se finalizará con la 
Eucaristía. Por otra parte, alre
dedor de 200 jóvenes de perseve
rancia de todo el arciprestazgo 
celebraron recientemente un 
encuentro en torno a Dios Padre. 

• Monda 

Retiro mensual 
para seglares 
Este domingo, también los 
jóvenes del arciprestazgo de 
Coín celebrarán su encuentro 
anual. Tendrá lugar en Mon
da. 

En este mismo arciprestazgo 
se celebró recientemente el 
primer retiro mensual arci
prestal para seglares. Asistie
ron unas 50 personas y fue 
dirigido por el padre dominico 
Florencia Turrado, en la casa 
de María de N azaret. 
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El olvido de Dios 
El miércoles pasado comenzamos el 
recorrido de un camino que nos con
duce a la celebración de la Pascua. 
Itinerario de especial sabor bautis
mal. La Vigilia Pascual, aún dis
tante, será el momento de renovar 
la acción de gracias por el regalo de 
la fe que nos ha dado el Señor y de 
pedir la fidelidad al Evangelio. 

Que bien lo manifiesta la Iglesia 
en la oración de este domingo: <<AL 
CELEBRAR UN AÑo MAS LA 
SANTA CUARESMA CONCÉ
DENOS, DIOS TODOPODERO
SO, AVANZAR EN LA INTELI
GENCIA DEL MISTERIO DE 
CRISTO y VIVIRLO EN SU PLE
NITUD". 

La primera lectura de cada domin
go de Cuaresma nos ofrece etapas 
de la historia de la salvación. Dios 
volcado sobre nosotros, Dios que 
hace maravillas en nuestro favor. 
Este primer domingo, el Génesis 
nos relata la creación del hombre, a 
modo de bella parábola: «Dios 
modeló al hombre de arcilla ... plan
tó un Jardín en Edén y colocó en él 
al hombre que había modelado ... » 

La belleza es profundamente rea
lista. A continuación la primera 
gran derrota del ser humano. Dios 
deja de ser lo mejor y se siente atra
ído por «el fruto del árbol que está 
en la mitad del jardín ... » 

y es que el camino que debemos 
recorrer, a partir de la alegria de la 
fe, tiene sus dificultades, sus tenta
ciones. Toda la vida une a los 
muchos regalos de Dios: el Espíritu 
Santo, la Iglesia, la promesa del 
más allá, solicitudes para dejar la 

EL SANTO DE LA SEMANA 

fidelidad. y no se nos incita a dejar 
de ser cristianos, sino a serlo de otra 
manera que no es la vivida por 
Jesucristo. La permanente tenta
ción es hacer del cristianismo vivido 
por nosotros un sucedáneo de lo 
predicado y vivido por Jesucristo, a 
quien somos llamados a seguir. 

En el Evangelio se nos muestra al 
propio Jesucristo "tentado". 'fres 
tentaciones, que rechazó y así ''nos 
enseñó a sofocar la fuerza del peca
do" (Prefacio) ¿Cuáles pueden ser 
las más comunes para nosotros? 
Aquellas que sutilmente podemos 
acoger casi sin darnos cuenta pero 
que nos causan gran daño porque 
hieren la autenticidad cristiana. 

- El olvido de Dios. Queremos vivir 
el compromiso pero olvidamos a 
Dios. Nosotros estamos convocados 
a ser signos de la presencia de Dios y 
no de una ideología, de una doctrina. 

- La sociedad de consumo. Ha 

caído el comunismo, pero respira
mos otra ideología tan peligrosa: el 
sistema neo-liberal que también es 
materialismo. Un dato. ¿Nos preo
cupa que, según la ONU, haya aún 
250 millones de personas que viven 
en condiciones de esclavitud? 

- La autosuficiencia. Demasiado 
apegados a nosotros mismos. Más 
que firmes en convicciones somos 
idólatras de los propios pareceres 
que nos hacen ser inflexibles ante 
los demás. Olvidamos la toleracia, 
la comprensión, la duda sana que 
nos mantiene en la búsqueda de la 
Verdad, del Bien. 

¿Cómo vencer las tentaciones? 
Como Jesucristo, con la fuerza de la 
Palabra de Dios. La Cuaresma nos 
convoca para «escuchar tu Palabra 
y experimentar con gozo tus mara
villas» (Pref. V de C.). 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

San GaBRIeL oe La DoloRosa 27 oe Feh~e~o 

San Gabriel de la Dolorosa nació en Asís 
ellO de marzo de 1838. Ese mismo 
día recibió el sacramento del bau
tismo con el nombre de Francisco. 
Poco tiempo vivió en Asís, pues 
su padre era gobernador en el 
Estado Pontificio y tenía que 
trasladarse a varios lugares . 
Fue alumno de los Hermanos 
Cristianos y después de los 
Jesuitas hasta los 18 años, cuan
do decidió entrar en la familia reli
giosa de los Pasionistas. 

En septiembre de 1856, al recibir el 
hábito religioso, tomó el nombre de 
Gabriel de la Dolorosa. De él conservamos 

pocos escritos: un cuaderno de apuntes 
escolares, un conjunto de pensamien

tos de los Padres de la Iglesia sobre 
la Virgen y unas cuarenta cartas 
llenas de devoción a la Virgen 
Dolorosa. 

Vivió con toda intensidad, 
tanto internamente como en 
público, su amor a la Virgen a la 
que tuvo como modelo de vida. 

Suya es la frase: «Mi paraíso son 
los dolores de mi querida Madre». 

Con sólo 24 años de edad, el 27 de 
febrero de 1862, le llegó la muerte . Pío 

Xl, en 1926, lo nombró patrono de la 
Acción Católica. 

Domingo ¡ 
de Cuar~sm~ 

Mateo 4,1 -11 

Jesús fue llevado al desierto 
por el Espíritu para ser ten
tado por el diablo. y después 
de ayunar cuarenta días con 
sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. El tentador 
se le acercó y le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en 
panes». Pero Él le contestó, 
diciendo: -«Está escrito: "No 
sólo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios"». Enton
ces el diablo lo lleva a la ciu
dad santa, lo pone en el alero 
del templo y le dice: «Si eres 
Hijo de Dios, tírate abajo, 
porque está escrito: "Encar
gará a los ángeles que cuiden 
de ti, y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras"». 
Jesús le dijo: «También está 
escrito: "No tentarás al 
Señor, tu Dios"». Después el 
diablo lo lleva a una monta
ña altísima y, mostrándole 
los reinos del mundo y su 
gloria, le dijo: «Todo esto te 
daré, si te postras y me ado
ras». Entonces le dijo J esús: 
«Vete, Satanás, porque está 
escrito: "Al Señor. tu Dios, 
adorarás y a Él sólo darás 
culto"». Entonces lo dejó el 
diablo, y se acercaron los 
ángeles y le servían. 
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