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«La felicidad que he encontrado
en el monasterio me desborda>>
Una religiosa de clausura nos cuenta su experiencia de vida
Hoy se celebra el <<Día Pro
Orantibus>>, o Jornada de Oración por la Vida Contemplativa.
Pero, ¿qué es la vida c~ntempla
tiva?, ¿Cómo viven estas mujeres dentro de la clausura?
Para María Victoria de San
José, priora del Monasterio de
San José de Antequera, la vida
contemplativa consiste en <<consagrar la vida entera, en cuerpo
y alma a una persona en la que
uno cree y a la que se dedica; al
igual que una chica se enamora
de un chico y hacen su vida juntos. Sin embargo -señala-, esto
no es un romanticismo que te
deja mirando al cielo como una
tonta, se concretiza en una vida
de fraternidad que te garantiza
que Jesús no es un cuento, sino
que está presente en el hermano
con el que convives>>.

ORA ET LABORA
La comunidad de San José está
compuesta por 19 hermanas,
ocho de ellas jóvenes, que compaginan su vocación orante (dos
horas de oración personal, Liturgia de las Horas y Eucaristía
diarias), con su trabajo (elaboración de dulces, bordado y encuadernación). No obstante, su
enclaustramiento no les impide
estar al tanto de lo que pasa en

el mundo. Aunque la regla les
impide escuchar la radio o ver la
televisión, leen la prensa diariamente. <<Rezamos por todo el
mundo, por la Iglesia local y universal, por los sacerdotes, por la
paz, por el problema del terrorismo. La prensa nos ayuda a conocer las preocupaciones del mundo», afirma.
La alegría que transmite la
priora en su conversación denota
una satisfacción plena en su
vocación: <<La felicidad que he
encontrado en el convento me ha
desbordado completamente. A
los 21 años, cuando ingresé, no
imaginaba que llegaria a reali-

zarme tanto. Acabé bachillerato
y Magisterio y me matriculé en
Psicología. Yo sentía que estaba
llamada a otra cosa, pero me
hacía la sorda. Finalmente, el
Señor me empujó, porque por mí
no hubiera entrado. Me retenían
muchas cosas: familia, amigos ...
Las monjas de clausura renunciamos a muchas cosas, pero
obtenemos una realización plena
tanto humana, como psicológica,
como espiritualmente>>.
<<A las personas que se planteen si podrían ser felices en un
convento, yo les diría: 'Ven y
Verás'. De hecho, muchas han
visto y se han quedado», dice.

Desde las azoteas _.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _..., Juan Antonio Paredes

A

MAR no es empresa fácil, por muy
atractivo que resulte. El amor que comparte
una persona refleja su calidad humana y su madurez.
Pero el amor gratuito, de
pura benevolencia, que no exige nada a cambio,
es un bien escaso. Por eso, abundan los sucedáneos: hacer cosas por el otro sin mirarle a los ojos;
y compadecerle con paternalismo.
San Pablo nos pone en guardia frente a lo pri- ·
mero, cuando dice que <<aunque repartiera todos
mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si
no tengo caridad, nada me aprovecha» (1Co 13, 3).
Y la psicología nos previene del paternalismo, una
mezcla de compasión y menosprecio, que hace

todo por el otro convencido
de que el otro no es capaz de
hacer nada por sí mismo. El
primero se regodea en su
valía y buenas obras; y el
segundo, engorda a la par
que impide al otro crecer.
Por supuesto que el amor tiene que ser eficaz,
pero tiene que ser también amor. Un amor gratuito y servicial; un amor que ama incluso a quienes no son <<amables>> y nos hieren. Mas semejante amor no es fruto del esfuerzo humano, sino
regalo divino, que viene de ese río de agua viva
que es el Espíritu Santo. Lo dice también San
Pablo: <<porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado» (Rm 5,5).

El amor de Dios
no se conquista,
es un regalo

compafíeRLSaJO»

¡Todos a la
.
proces1on
del Corpus!
/

El próximo domingo, día 14,
se celebra la festividad del
Corpus Christi. Es también el
<<Día de Caridad>>, en el que se
hace una colecta para Cáritas, que el año pasado superó
la cifra de 21 millones de
pesetas.
Y es que la Eucaristía,
memorial de la muerte y
resurrección del Señor, es la
expresión más grande del
amor de Dios al hombre y la
fuente más fecunda de amor
a los hermanos. Con nuestra
aportación generosa en favor
de los más pobres, intentamos poner de manifiesto que
nos tomamos totalmente en
serio el aviso de Jesús cuando
nos dice que Él está presente
también, aunque de otra manera, en todos los necesitados
que nos salen al paso.
Al sacar el Santísimo Sacramento por nuestras calles y
plazas, queremos expresar
que el Evangelio se vive en el
corazón del mundo. También
del mundo moderno.
El Sr, Obispo nos invita a
todos los cristianos a participar en la Procesión del Corpus. En Málaga, la misa en la
Catedral, presidida por el Sr.
Obispo, comenzará a las seis
de la tarde e inmediatamente
después, tendrá lugar la procesión. D. Antonio invita atodos a asistir, de manera especial a la Adoración Nocturna,
las cofradías, las parroquias,
los movimientos apostólicos y
todos los sacerdotes, religiosos
y religiosas.
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Hacia una España sin niños
Alarmante descenso de la natalidad en el continente europeo
El Pontificio Consejo para la
Familia ha hecho pública
recientemente una declaración
sobre la disminución de la fertilidad en el mundo. En ella se
señala que en 51 países, la fertilidad está por debajo del
nivel del reemplazo generacional, que se sitúa en 2,1 niños
por familia, mínimo éste indispensable para la renovación de
las generaciones en los países
con buenas condiciones sanitarias. En 15 de estos países, se
afirma también, incluso el
número de fallecimientos por
año es más alto que el número
de nacimientos.

ENVEJECIMIENTO
Es cierto que muchos países
van progresivamente envejeciendo. Pero el problema no es
el del simple envejecimiento.
<<El tema más problemático
-recuerda la declaración- es
el del descenso demográfico,
ya que en un futuro próximo
aumentará el número de países cuyo índice de mortalidad
será superior al de natalidad».
Tal es ya el caso de Europa,
donde el número de fallecimientos supera claramente al
número de nacimientos. Hecho
éste que cobra una mayor y
más preocupante realidad en
España, con el índice de natalidad más bajo de toda Europa.
Las causas de esta situación
son ciertamente complejas:
menos matrimonios que antes,
la edad media de la materni-

dad que ha aumentado claramente, el trabajo de la mujer
que no permite conciliar armoniosamente vida familiar y
actividad profesional, las técnicas químicas de anticoncepción, la legalización del aborto,
la ausencia de una verdadera
política familiar y de acogida
de la vida, etc. Como perfil
psicológico que parece afectar
a ciertas naciones <<viejas» se
señala: carácter sombrío, falta
de dinamismo intelectual, económico, científico y social,
falta de creatividad, etc.
La inversión de la pirámide
de las edades - más viejos que
jóvenes- hace que aumente el
número de personas mayores
a cargo de la seguridad social,
mientras que la base productiva de la sociedad se reduce, y

Encuentro de los Visita Málaga
Mons. Ramiro
responsables de
apostolado seglar Díaz Sánchez
Los responsables de asociaciones y movimientos de Apostolado Seglar celebran, el sábado 6
de 10 a 14 horas, un encuentro
en el Seminario Diocesano. Se
hará la revisión de las actividades programadas para el curso
que termina y se avanzará en el
programa del próximo, basándose en el Plan Pastoral Diocesano.

Fue párroco de Cristo Rey y
Ntra. Sra. de la Esperanza en
los años 1980-82 y 89-90.
Marchó a Venezuela, y en
febrero de 1997, fue nombrado
Obispo titular de Lari Castello
y Vicario Apostólico de
Machiques (Venezuela). El
jueves 28 de mayo llegó a
Málaga. ¡Bienvenido a su casa
Padre Ramiro!

que una escasa población de
adultos jóvenes deba sostener
a una amplia población de personas mayores e inactivas.
Esto lleva a una doble tentación. A la tentación de reducir
el dinero destinado a la formación de las nuevas generaciones para poder afrontar el
peso de las personas mayores.
Y a otra tentación verdaderamente preocupante: ante la
obligación de tener que asegurar el funcionamiento de los
sistemas de seguridad social
(pensiones, seguros de vida),
se está corriendo el riesgo de
una invitación a la eutanasia,
como un radical, inhumano y
condenable recurso para solucionar el problema.

Agustín Turrado, O.P

Envían un
contenedor de
ayuda al Congo
Las Escuelas Profesionales
del Ave María enviaron, a
finales de mayo, un contenedor de ayuda humanitaria para el Congo. Han conseguido reunir, entre otras
cosas, 2 coches, un generador de corriente, un banco
de carpintería, un grupo
electrógeno y gran cantidad
de comida y ropa.
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D. Juan López
Albanés,
Prelado de
Honor de Su
Santidad
El nombramiento se hizo público el domingo 24 de mayo, y es
una manera de reconocer y
agradecer su labor apostólica.
Nacido en Málaga, el año 1927,
fue alumno de las escuelas del
Ave Maria y de nuestro Seminario. Como párroco de Comares, trabajó en la implantación y
buena marcha de las Escuelas
Rurales. Marchó a Cumaná (Venezuela) el año 1955. Allí fue
rector del Seminario Menor,
Juez Pro-sinodal y Vicario General de la Diócesis. El año 1978,
pasó a la Archidiócesis de Ciudad Bolívar, a petición del arzobispo, que le nombró rector del
Seminario Menor y visitador de
religiosas, entre otros cargos.
Posteriormente, pasó a la diócesis de Maturín, y desde 1997 es
párroco de San Juan Bautista
en esta capital.

Se clausura el
curso Bíblico
de la parroquia
del Corpus
El viernes 12, el Sr. Obispo
ofrecerá una conferencia sobre
<<La Biblia ante el Tercer
Milenio>>, con la que se clausurará el Curso Bíblico que se ha
venido celebrando desde septiembre en la parroquia del
Corpus Christi (Pedregalejo).
La conferencia tendrá lugar
en el Salón de Actos a partir de
las ocho y media de la tarde . Al
acto han sido invitados todos
los feligreses, y quienes han
seguido el curso bíblico en sus
diversas sesiones.
Por otra parte, el próximo
miércoles, 10 de junio, a las
ocho de la tarde, se celebrará
una solemne eucaristía en la
parroquia. A continuación, se
llevará a cabo un recital de poesía religiosa y durante el acto
intervendrá también la coral
parroquial.
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Presencia viva del espíritu
(Extracto de la Carta Pastoral para la Jornada «Pro Oran ti bus»
La religiosas de vida contemplativa suelen
despertar cierto desconcierto y no poca
extrañeza en muchas personas. ¿Por qué lo
hacen?, se preguntan incluso algunos cristianos. Su estilo de vida, aparte de ser muy
poco conocido, sólo se explica desde una fe
viva y luminosa. El profeta Jeremías habla
de una seducción de la persona humana por
parte de Dios, y el Papa Juan Pablo II dice
que es <<una experiencia singular de luz que
emana del Verbo encarnado>> (VC 15). «La
experiencia de este amor gratuito de Dios es
hasta tal punto íntima y fuerte, dice el
Papa, que la persona experimenta que debe
responder con la entrega incondicional de
su vida, consagrando todo, presente y futuro, en sus manos>> (VC 17).
Su vida silenciosa y oculta tiene cierta

e

semejanza con las raíces, que hacen posible
la vida del árbol y la abundancia de los frutos. De manera parecida, los religiosos y religiosas contemplativos, con su oración callada, hacen que fructifique el trabajo pastoral
de toda la Iglesia. Gracias a esa unión real si
bien misteriosa entre todos los miembros del
Pueblo de Dios, que denominamos «la comunión de los santos>>, sabemos que incluso «el
menor de nuestros actos hecho con caridad
repercute en beneficio de todos>>, como dice el
Catecismo de la Iglesia Católica (n. 953). Los
abundantes frutos de vida evangélica y de
santidad de estos hermanos y hermanas
resultan, con frecuencia, llamativos. Pero lo
más frecuente es que estos tesoros de fe y de
humanidad permanezcan ocultos en el silencio y la humildad de los claustros. Invisibles

Pizarra

XI Encuentro
parroquial
El pasado domingo, 31 de mayo,
los fieles de la parroquia de San
Pedro Apóstol de Pizarra celebraron su encuentro anual bajo
el lema: «El Espíritu nos impulsa a caminar juntos>>. Esta convivencia se celebró en la cercana
localidad de Zalea, y en ella participaron alrededor de 200 personas, que se desplazaron en un
microbús del Ayuntamiento o en
sus propios vehículos. Los asistentes compartieron la oración,
la eucaristía y la comida.

Okrspo

e Antequera
El Sr. Obispo
visita a los
miembros de la
Obra de Jesús

Procesión del
Corpus Christi

e
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a toda mirada superficial, constituyen a los
ojos de la fe una auténtica «presencia viva
del Espíritu>>.
Os invito a todos, y de forma especial a los
creyentes, a conocer mejor y a valorar más la
vida contemplativa. A quienes vivís cerca de
un convento o de un monasterio, os animo a
compartir la eucaristía del domingo y otras
formas de oración con estas hermanas nuestras. Y por supuesto, a ayudarlas con amor y
generosidad, en la medida en que ellas lo
necesiten y vosotros podáis hacerlo.
Un modo muy sencillo de prestarles nuestra ayuda y apoyo, consiste en orar por las
vocaciones a este estado de vida. Para que
en este año, dedicado al Espíritu Santo, se
manifieste de manera más palpable su presencia viva en la Iglesia de Málaga.

Casabermeja

El próximo domingo, día 14, las
calles y plazas de Casabermeja
se transformarán para acoger la
tradicional procesión del Corpus
Christi. Como todos los años, los
vecinos engalanarán sus balcones al paso de la custodia con
colchas y mantones y cubrirán
las calles de «maltranto» (planta
aromática), pétalos de rosas y
alfombras florales. El Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía previa a
esta procesión cuyo origen se
remonta al siglo XVII.

La voz

La _E\,Icaristra por el C!3nteQa_rio se celebrará en la parroquia de San Pfo X

Los Trinitarios: 800 años
Los Trinitarios, Orden de la
Santísima Trinidad y de la
Redención de Cautivos, celebra este año el VII.I centenario
de su aprobación por el Papa
Inocencia III.
Desde el principio, la Orden
estuvo presente en Málaga y
en otros lugares de la provincia como Marbella, Caín, Ronda, Antequera... Con la desamortización, la Orden desapareció de nuestra provincia. En
1889, sin embargo, volvió a
Málaga con la refundación de
Antequera y, desde 1925, las
Hermanas Trinitarias están

en ·la capital. Además, Cofradías como las del Rescate y el
Cautivo (María Stma. de la
Trinidad), son signos de la presencia trinitaria. En 1992, los
trinitarios regresaron a Málaga para hacerse presentes en
las barriadas de la PalmaPalmilla y en la Prisión de
Alhaurín de la Torre.
· La Familia Trinitaria celebrará una eucaristía de acción
de gracias el domingo 7 a las
12,30 horas en la parroquia de
San Pío X para festejar con
toda la Iglesia de Málaga este
acontecimiento.

El Sr. Obispo visitó el pasado
miércoles, 3 de junio, a los
miembros de la Obra de Jesús
en Antequera.
La Obra de Jesús es una asociación privada de seglares
reconocida por la Iglesia hace
cinco años y que en la actualidad cuenta también con miembros en Granada (donde se
fundó), Córdoba, Sevilla, Cádiz, Burgos y Madrid. Su carisma se basa en la santificación
de sus miembros y en la ayuda
al discernimiento vocacional.
Las personas que quieren
pertenecer a esta asociación
inician un proceso que se divide en etapas. Empiezan con un
precatecumenado, tras el cual
son invitados a hacer ejercicios
espirituales, para discernir
qué quiere Dios de cada uno y
cada una. Posteriormente, continúan con un catecumenado,
que desemboca en las etapas
de ejercicios, de comprobación,
de capacitación y otras .
Las edades de los «obreros>>
de Antequera van desde los 24
hasta los 50 años.
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Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos enseñaron a santiguarnos, y, sin darnos cuenta,
aprendimos a rezar a Dios tal y
como él es: Padre, Hijo y
Espíritu Santo, antes casi de
saber hablar.
La pedagogía de nuestros
padres fue la mejor, pues importa más tratar y amar a Dios que
saber muchas cosas de Él. Por
eso cuando nos reunimos para
hacer la Eucaristía importa más
escuchar a Dios, unirnos a Él,
rezarle y ofrecernos, que aprender muchas cosas sobre Él.
Pero ¿qué ocurre cuando nos
acercamos a Dios?
Lo primero que descubrimos es
que la inmensidad de Dios se nos
impone como un mar sin riberas,
y que al tiempo que nos fascina
su inconmensurable grandeza,
experimentamos nuestra pequeñez que quisiera caer rostro en
tierra y adorarle; y si eso hacemos, si adoramos a Dios, entonces sentimos que nos alcanza la
más maravillosa de las certezas,
que ese Dios al que adoramos por
su inmensa grandeza, se nos
revela como amor y cercanía.
Y si la cercanía de Dios se nos
muestra en Cristo Jesús, oímos
que él nos dice: <<ya no os llamo
siervos, ahora os llamo amigos,
porque todo lo que me ha dicho
mi Padre os lo he dado a conocer>>. Y entonces muy vivamente
sentimos el deseo de crecer en el
conocimiento y trato con Dios
que se nos revela como Amigo y
Padre. Pero es tan pequeño y

EVltn
geLzo
Solemnidad de la
Santísima Trinidad
Juan 16, 12-15

«Santfsima Trinidad•• Ubro de Horas de John of Berry. Biblioteca Nac. Francesa
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débil nuestro corazón, que una
vez más ha de ser el Señor quien
venga en nuestra ayuda, y, por
eso, Jesús dice que nos enviará
su Espíritu: el Espíritu de la
Verdad que nos guiará hasta la
verdad plena, el Espíritu que
tomará de lo suyo y nos lo comunicará porque todo lo que él
tiene es del Padre.
Y de esta manera nos alcanza
en plenitud el Misterio de Dios
que se nos revela como Amor.
Amor que nos sale al encuentro
como Padre que nos da a su Hijo,
como Hijo que nos entrega su
Espíritu, y como Espíritu Santo
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que nos enseña y comunica el
Amor del Padre manifestado en
Cristo Jesús.
Adorar a Dios Trinidad, es
caer en la actitud del dar, recibir y compartir; es entrar en el
Misterio de Dios, Misterio de
comunión hecho comunicación y
amor.
«iDios mío, Trinidad a quien
adoro! La Iglesia nos sumerge en
tu misterio; te confesamos y te
bendecimos, Señor, Dios nuestro».
Amén.

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan
por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora:
cuando venga él, el Espíritu
de la Verdad, os guiará
hasta la verdad plena. Pues
lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os
comunicará lo que está por
venir. Él me glorificará,
porque recibirá de mí lo que
os irá comunicando. Todo lo
que tiene el Padre es mío.
Por eso os he dicho que
tomará de lo mío y os lo
anunciará».

Lecturas de la misa
Pr 8, 22-31

Sala
Rm 5, 1-5
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Este año dedicado al
Espíritu Santo el Papa ha
promulgado una oración
especial.
De ella entresacamos los
1O modos que el Santo
Padre utiliza para invocar
al Espíritu:

Lorenzo Orellana Hurtado
<<E spíritu Santo, dulce huésped
del alma»

San AnTonzo oe Paoua
San Antonio nació en Lisboa el año 1195,
y le pusieron de nombre Fernando.
Dicen que era un buen mozo, con
una personalidad muy atractiva.
Quizá por ello y porque murió
joven, a los 36 años, las mamás de
antaño le encomendaban la tarea
de buscar un buen novio a sus
hijas . Pero él era más serio que
todo eso. A los veinte años, impresionado por la vista de los cuerpos
de cinco mártires franciscanos llegados de una misión de Marruecos, y
por el estilo de vida de estos frailes,
decidió unirse a ellos. Ingresó en el convento de San Antonio de Coimbra, cambió de nom-

<<E spíritu de verdad, que conoces
las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia>>
13 óe JUma

bre y se dedicó a ser santo.
Años más tarde, llegó andando a
Asís y allí conoció a San Francisco.
Recorrió todos los caminos de
Italia y del sur de Francia predicando el Evangelio. Dicen que su
palabra tenía un efecto mágico
sobre los corazones y las inteligencias.
Fijó su residencia en Padua, y
de ahí le viene el apellido. Cuando
se sintió enfermo estando en otro
lugar, colocaron su cuerpo sobre un
furgón de heno y lo enviaron al convento. Pudo llegar con vida a Padua, donde
murió el 13 de Junio de 1231.

<<E spíritu creador, misterioso artífice del reino>>
<<E spíritu de santidad, aliento
divino que mueve el universo>>
<<E spíritu de comunión, alma y
sostén de la Iglesia>>
<<E spíritu de consuelo, fuente
inagotable de gozo y de paz>>
<<E spíritu de sabiduría, que
iluminas la mente y el corazón>>
<<F spíritu de vida, por el cual el
verbo se hizo carne en el seno de
la Virgen, mujer del silencio y de
la escucha>>
<E spíritu de amor>>
<E spíritu de amor y de paz>>

