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Celebramos el Día del Seminario 
con la ordenación de 4 diáconos 

"Los sacerdotes, un regalo de Dios", lema de la campaña vocacional 
Celebramos hoy domingo el día 
del Seminario bajo el lema "Los 
sacerdotes, un regalo de Dios". 
Jornada que tiene en nuestra 
diócesis un marcado acento fes
tivo y de gratitud. Y es que cua
tro seminaristas recibirán la 
orden de diácono, son los sacer
dotes del mañana. 

Suponen un r egalo de Dios 
para su Iglesia, así lo manifies
ta Antonio Eloy Madueño, uno 
de los que recibirán hoy el 
orden del diaconado: "Todo 
acontecimiento que en la vida 
del hombre le une al plan que 
Dios tiene sobre él es un don, un 
regalo. El diaconado es una 
comunicación de amor, un sí de 
Dios a nuestro deseo de colabo
rar con su plan de salvación". 

Seminaristas de último curso. Cuatro de ellos se ordenarán hoy de diáconos 

pobres; predicar la Palabra de serán palabras huecas ." 

y es que el diaconado lleva con
sigo prestar servIcIos muy 
importantes al Pueblo de Dios, 
como son los que apunta 
Francisco Alba, otro de los nue
vos diáconos: "Ayudar a la comu
nidad cristiana en la caridad, en 
el amor, especialmente a los más 

Dios, el Evangelio, la Buena El diaconado, sin lugar a 
Noticia en medio de una socie- dudas, como señala José Emilio 
dad "harta" de telediarios y Cabra, el tercer compañero: 
malas noticias"; acoger y acom- "supone dar un paso para siem
pañar a las familias que se acer- pre, para vivir pobre, libre y 
can a nuestra Iglesia con motivo disponible, como Jesús, al servi
del nacimiento de un hijo o de la cio de la Iglesia, especialmente 
opción de vivir en pareja y de los que más lo necesiten". 
hablar de Dios hoy, dialogando 
con nuestra cultura, y sobre todo 
dando testimonio porque si no 

Rafael J. Pérez 
Seminarista 

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

E N el 
lenguaje 
de los 

evangelios, 
Jerusalén es el 
lugar donde se 
realiza el plan 

Mirad que subimos 
a Jerusalén 

morir a cuanto 
impide a Dios 
llenar de amor 
nuestros corazo
nes: al pecado. 
Puede ser el 
resentimiento, la 

divino de la salvación. Allí muere y resucita Jesús; 
allí reciben el Espíritu sus seguidores y nace la 
Iglesia; y allí comienza la evangelización. 

De una manera menos visible, pero no menos real, 
nos dice también a los cristianos hoy: mirad que 
subimos a Jerusalén. Vamos a participar en los 
grandes misterios de la pasión, la muerte y resu
rrección del Señor. Podemos quedarnos en meros 
espectadores que contemplan las procesiones, pasan 
por algún monumento e incluso acuden a algún acto 
de culto sin meterse a fondo en el drama. ¡Sería una 
verdadera pena! 

También podemos adentrarnos en el misterio de la 
muerte y de la resurrección de Jesús, para llenarnos 
de su Espíritu y resucitar con El. Pero antes hay que 

insolidaridad, la falta de corazón ante quien sufre, 
la doble vida, la mentira ... Hay que reconocer nues
tra condición de pecadores y pedir perdón a Dios. 

También hay que desear y buscar ardientemente 
la cercanía de Dios, rogándole con los discípulos de 
Emaús que se quede con nosotros, porque anochece. 
Es necesario desear a Dios si queremos encontrarle. 

y finalmente, acudir a las celebraciones de la 
comunidad cristiana: para agradecer la eucaristía y 
el amor fraterno el Jueves Santo; para acompañar a 
Jesús en su pasión y en su muerte la tarde del 
Viernes; y para acoger el anuncio gozoso de su resu
rrección en la Vigilia Pascual del sábado por la 
noche. ¡Mirad que subimos a Jerusalén y vamos a 
celebrar la Pascua del Señor! 

Cuestión de 
maternidad 

«Gracias porque entendiste la 
maternidad como un servicio 
a la vida». Con estas palabras, 
Martín Descalzo se refería a 
la madre. Su figura entraña
ble nos sitúa ante la mujer 
que, probablemente, pasó no
ches en vela cuando éramos 
pequeños, disfrutó viéndonos 
crecer y, pese al rumbo que 
tomamos, siempre está ahí. 

Josefa Gutierrez es madre 
de José Luis Torres. El será 
ordenado hoy domingo de diá
cono. Ella está contenta, feliz. 
Lo está porque siempre ha 
querido lo mejor para sus 
hijos, y como ella señala «si él 
es feliz, también nosotros lo 
somos». 

Madre de 6 hijos sabe que 
cuando Dios pide un hijo no se 
lo puedes negar. Desde su ho
gar en Ronda le recuerda a él 
y a sus compañeros que todo 
es don de Dios, que sólo están 
respondiendo a su llamada. 

Reconoce que no siempre 
José Luis recibirá el elogio 
sdel mundo aunque viva su 
vocación con fidelidad y gene
rosidad. 

Felicidades, Josefa, porque 
entendieste la maternidad 
como un servicio a la vida. 
Felicidades. 

Rafael J. Pérez 
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Las minas antipersona 
Ha entrado en vigor el acuerdo sobre su destrucción 
El día 1 de marzo puede consi
derarse fecha histórica. Entró 
en vigor el acuerdo de 1977 
que prohíbe la fabricación de 
minas antipersona y ordena la 
destrucción de las existentes. 
El Papa Juan Pablo II expresó 
su satisfacción por la entrada 
en vigor de este acuerdo, "que 
marca una victoria de la cultu
ra de la vida sobre la cultura 
de la muerte y que la Santa 
Sede firmó y ratificó desde un 
primer momento", y con fuer
za pidió el "sí" a los países que 
todavía no han firmado dicho 
convenio. "Aún es muy largo el 
camino -ha dicho el Papa- que 
hay que recorrer para que el 
mundo sea liberado de estos 
terribles y traicioneros arte
factos. Pido a Dios que dé el 
coraje necesario para que fir
men la convención los países 
que todavía no lo han hecho". 

EN TIEMPOS DE PAZ 

Las minas antipersona son 
esas minas que rompen el 
sosiego de la paz y prolongan 
los efectos destructores de las 
guerras, precisamente cuando 
ya se ha firmado la paz. Se cal
cula que existen entre 80 y 110 
millones de minas, enterradas 
en 64 países pobres y en vías 
de desarrollo, especialmente 
en África y en Asia. Minas que 
matan o mutilan a una perso
na cada 22 minutos y produ
cen cada año 26.000 muertes . 

• Axarquía-Costa 

Primer retiro 
arciprestal de 
. " Jovenes 
El próximo sábado, 27 de 
marzo, los jóvenes de la Axar
quía-Costa celebrarán por 
primera vez un encuentro 
arciprestal en Trayamar. 

Están invitados todos los chi
cos y chicas de la zona a partir 
de cuarto de ESO. El vicario 
del Interior, D. Francisco Gon
zález, será el encargado de 
dirigir las charlas. 

Hospital de Kenia donde preparan prótesis para las vrctimas de las minas 

Los niños que juegan en lo que 
fueron campos de batalla son 
las víctimas más frecuentes de 
estas minas. Las imágenes 
que en ocasiones nos presenta 
la televisión son realmente 
impresionantes. 

Los días 3 y 4 de diciembre 
de 1997, primero en Ottawa y 
después en la Sede de las 
Naciones Unidas, 121 países 
firmaron un convenio en el que 
se establecía la prohibición 
total de la producción, uso, 
venta y almacenamiento de las 
minas antipersona, compro
metiéndose también a destruir 
las ya existentes y limpiar los 
campos minados. . . 

Felizmente en España, las 
minas antipersona comenzaron 
a destruirse el día 28 de julio de 

1998. En cambio, desgraciada e 
inexplicablemente, en diciem
bre de 1997 se autoexcluyeron 
de la firma de Ottawa y de la 
sede de las Naciones Unidas 
estos estados, entre otros: 
Estados Unidos, Rusia, China, 
Cuba, India, Irán, Irak, Israel, 
Egipto, sin ninguna razón váli
da que pueda justificar esta 
negativa a la firma del conve
nio. 

El convenio de no fabricación 
y destrucción de las minas 
antipersona, que ha entrado 
ya en vigor, ojalá signifique y 
sea realmente un paso decisi
vo para que la humanidad 
recupere un auténtico clima de 
paz y de sosiego. 

Agustín Turrado,b:1'. 

ACTIVI~a~es ~Iocesanas 

GRUPOS DE ORACIÓN> 
D. José Sánchez Herrera diri
girá los ejercicios espirituales 
de loa Grupos de Oración y 
Amistad que se celebrarán del 
25 al 28 de marzo en Villa 
N azaret. Los interesados en 
asistir, deben llamar a los telé
fonos 952 30 68 29 ó 25 48 03. 

GóMFZ lVlARÍN»» 
El pasado jueves, 18 de marzo, 
D. Rafael Gómez Marín, párroco 
de Los Gámez, presentó su libro: 
«¿Por qué a Jesús le deCÍan 
Nazareno?". Editado por Ma
nantial Comunicaciones, la obra 

fue presentada por el ingeniero 
José Antonio del Cañizo. 

HOAC»»»> 
D. Antonio Rubio González, 
consiliario de la HOAC de 
Málaga, dará una charla en la 
Sala de Conferencias del 
Obispado el próximo 25 de 
marzo, a las ocho de la tarde, 
con el título: «Encarnación en 
la pobreza y debilidad del 
mundo obrero». A esta charla 
están invitadas todas aquellas 
personas que quieran profun
dizar en el compromiso socio
político del cristianismo. 

Domingo 21 de marzo de 1999 

Se celebra el 
II Encuentro 
Diocesano de 
Acción 
Católica 
Está previsto que el sábado, día 
20 de marzo, se celebre el II 
Encuentro Diocesano de Acción 
Católica, con la participación de 
los diversos movimientos. En la 
diócesis de Málaga está implan
tada la Acción Católica General 
(Junior, Jóvenes y Adultos) y 
los movimientos especializados 
de Rurales y HOAC. 

La Secretaria del Consejo 
General de Acción Católica, 
Rosa Lima, expondrá el tema: 
«La Acción Católica hoy: situa
ción, responsabilidad y retos". 

El encuentro se celebrará en 
el Seminarios y dará comienzo 
a las 10 de la mañana. Está 
previsto que asistan alrededor 
de 200 personas. 

Se incorporan 
21 nuevos 
voluntarios a la 
Pastoral 
Penitenciaria 
El pasado sábado 6 de marzo se 
incorporaron a la capellanía del 
Centro Penitenciario de AIhaurín 
de la Torre 21 nuevos volunta
rios. Este grupo, constituido a 
raíz de las Jamadas de Pastoral 
Penitenciaria que se celebraron 
en Noviembre, se ha estado for
mando durante tres meses para 
llevar a cabo esta labor evangéli
ca. Ahora, llenos de ilusión y 
teniendo presentes las palabras 
de Cristo "estuve en la cárcel y 
me visitasteis" comienzan a tra
bajar ayudando a un colectivo 
que se cuenta entre los más mar
ginados por la sociedad. 
Por eso, la capellanía está traba
jando insistentemente en la figu
ra de Dios Padre. Para ello, 
durante la Cuaresma organiza 
charlas, coloquios, celebraciones 
de la Palabra, todas ellas dirigi
das a hacer presente a Dios, que 
pasa perdonando. 

Jultocasúizo 
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Un regalo de Dios 
La voz 

deL 
ObISpo 

Cada año, por estas fechas, me dirijo a todo el 
Pueblo de Dios para pediros tres cosas: que 
oréis intensamente por las vocaciones sacerdo
tales, para que Dios sostenga a los sacerdotes 
que os sirven y suscite nuevos candidatos; que 
planteéis a los jóvenes de vuestras comunida
des y a vuestros hijos la posibilidad de optar 
por el sacerdocio, como una forma noble de rea
lizarse humanamente y de servir a los demás; 
y que aportéis vuestra ayuda económica sus
tanciosa para el sostenimiento del Seminario y 
para la formación de los futuros sacerdotes. 

El Día del Seminario se celebra el domingo 
21 de Marzo. Con ocasión de dicha jornada, 
nuestros seminaristas mayores, cuarenta en 
total, visitan algunas parroquias y comunida
des para hacer presente el Seminario allí 
donde parece más oportuno o necesario por 
diversas circunstancias. Quienes los tratéis de 
cerca, veréis que son jóvenes muy de su tiem
po, y sin embargo diferentes. Llevan en el cora-

• Antequera .... _, 

zón un secreto a voces, que configura y que da 
sentido a su mundo interior y a su estilo de 
vida: se sienten llamados por el Señor a dejar
lo todo para estar con Él y para ir a evangeli
zar. Esta voz particularmente intensa de Dios 
es la que los hace diferentes y la que enriquece 
su vida y su personalidad de valores evangéli
cos. 

Por eso el Día del Seminario lleva, este año, 
como lema una afirmación sugerente: ''L<ls 
sacerdotes, un regalo de Dios". Y en verdad que 
son un regalo, para su familia en primer lugar, 
porque la llamada divina los va configurando 
con Jesucristo, el hombre libre, el hombre para 
los demás, que pasó por esta tierra haciendo el 
bien. (. .. ) 

Son también un regalo para la comunidad 
cristiana de la que proceden. Su decisión, con 
frecuencia inesperada, suscita en los demás 
miembros preguntas muy hondas sobre Dios, 
sobre el hombre y sobre lo que significa elegir 

una vida buena en el mejor sentido de la pala
bra. Como mínimo, lleva a todos los que mejor 
los conocían a profundizar en su vida de fe. (. .. ) 

Pero es el candidato mismo quien experi
menta con más fuerza que ha recibido un rega
lo fascinante, y por eso repite con el salmista 
eso de que, en reparto de tareas, a él le ha toca
do un destino muy hermoso: hablar a Dios de 
los hombres y hablar a los hombres de Dios. 
(. .. ) 

Yes finalmente un regalo para la Iglesia, que 
necesita personas liberadas para el servicio del 
Reino. Entre los diversos ministerios o servi
cios, el ministerio del presbítero atraviesa una 
etapa de notable carestía. Nuestros sacerdotes 
tienen una edad media alta y se ven desborda
dos por el trabajo. Y Dios, que no abandona a 
su Iglesia, se dice hoy como en los duros tiem
pos del profeta Isaías: "¿A quién enviaré?". (. .. ) 
Dios espera que entre todos le ayudemos a 
encontrar una respuesta . 

Envío de ayuda 
de la Delegación 
de Misiones 

-"',i~ Semillas ... ..... Mi!.nchu Alayón 

• Álora 

Encuentros de 
catequistas del 
arciprestazgo 

La Delegación de Misiones de 
Antequera ha realizado un envío 
de ayuda humanitaria a diversas 
zonas empobrecidas. 

Esta iniciativa se ha desarrolla
do en las parroquias de la locali
dad y se ha contado con la ayuda 
organizativa de Cáritas. 

Se han reunido 350 kilos de ro
pa, que se han enviado a los 
Hnos. Franciscanos de la Cruz 
Blanca de Ceuta; 350 kilos de 
libros, para universidades y cen
tros penitenciarios de Latinoamé
rica; 250 kilos de medicamentos; 
824 gafas; y cristales sueltos. 

• Rincón de la Victoria 

Triduo y Charlas 
Cuaresmales 
La parroquia del Rincón de la 
Victoria celebrará los días 24, 25 
y 26 el triduo del Sto. Cristo 
Crucificado y N. S. de los Dolores. 
Asimismo, los días 23, 24 y 25, el 
seglar Enrique Reigal dará unas 
charlas cuaresmales en la parro
quia, después de la eucaristía, 
que es a las 8 de la tarde. 

Vocación sacerdotal 
Los caminos del Señor son infi
nitos; el don de su llamada, un 
privilegio. 

Leí recientemente la vida de 
un sacerdote que, cuando 
tenía apenas 9 años y se pre
paraba para recibir su prime
ra comunión, un día entró en 
la sacristía y le dijo al párroco: 
«Padre quiero que me apunte 
para ser cura». Ante la firme
za e inocencia del pequeño, le 
contestó: «de acuerdo, yo te 
apunto». Era la gran ilusión 
del niño y la de sus padres, 
que lo animaron. Después de 

la primera comunión, se hizo 
monaguillo y posteriormente 
entró en el Seminario de 
aquella ciudad, hasta llegar a 
ser sacerdote. 

Esta anécdota viene al hilo 
hoy, Día del Seminario. 
Actualmente, el número de 
seminaristas es reducido y este 
es un hecho que no nos puede 
dejar indiferentes. La sociedad 
necesita y necesitará cada vez 
más una mayor presencia 
sacerdotal y si Iglesia somos 
todos, fomentar estas vocacio
nes es también nuestra tarea. 

Está previsto que este sábado, 
día 20, se celebre en el Santuario 
de las Flores de Álora el encuen
tro de catequistas del arcipres
tazgo de Álora. 
Durante toda una jornada, los 
casi 200 participantes comparti
rán momentos de oración y de 
celebración en torno al lema 
«Como el Padre me envió .. . ». 
Los catequistas se reunirán en 
grupos para presentar pequeñas 
representaciones que sirvan para 
presentar a Cristo a los niños de 
una forma clara y a la vez diver
tida. 

• Ronda 

Exposición 
Misionera 
Este domingo se clausurará la 
exposición misionera que se ha 
venido celebrando en el colegio 
salesiano «El Castillo» de Ronda. 
Con esta muestra, la familia sale
siana ha pretendido dar a conocer 
la obra de las misiones en el 
mundo y animar a la oración por 
las misiones. 
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«Yo soy la resurrección» 
La realidad misteriosa de la cruz, 
hecha presente en toda la vida de 
Jesús y consumada en el Calvario, 
es celebrada de forma especial por 
la Iglesia el Viernes Santo. "Oh 
Cruz victoriosa ... " será el cántico 
que acompañe a la adoración del 
madero en donde fue clavado el 
Salvador. 

En la oración de la comunidad al 
comienzo de la Eucaristía de este 
domingo pedimos a Dios «que viva
mos de aquel mismo amor que 
movió a tu Hijo a entregarse a la 
muerte por la salvación del 
mundo». Es un paso más en el pro
ceso de la Cuaresma. El Señor con
templado clavado en la cruz. El 
Prefacio de la Pasión nos acerca el 
sentido de esta mirada: «En la 
pasión salvadora de tu Hijo el uni
verso aprende a proclamar tu gran
deza y, por la fuerza de la cruz ... el 
Crucificado exaltado como juez 
poderoso». 

Por la vida del mundo. «Para que 
tengamos vida y vida abundante», 
había anunciado el Señor. ¿Para 
qué el dolor, el sufrimiento y la 
muerte de Jesucristo? Para que 
vivamos hoy y mañana y en la eter
nidad. Lo afirma San Pablo: «el que 
resucitó a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos morta
les ... » (Segunda lectura) 

y es que toda la revelación nos 
manifiesta que la voluntad, el que
rer de Dios es tan bueno para noso
tros que nos anuncia y comunica 
"vida". Vida que coexiste con la 
enfermedad, que vence a la muerte 
y que está presente junto al sufri
miento de cualquier índole. Que 

fue anunciada por los profetas: «Os 
infundiré mi espíritu y viviréis. Os 
colocaré en vuestra tierra y sabréis 
que yo el Señor lo digo y lo hago». 
(Primera lectura) 

Vida que es participar de 
Jesucristo, que dijo de sí mismo 
que Él es «el camino, la verdad y la 
vida». En el Evangelio de este 
domingo, cargado de sentimientos 
humanos, Jesús llora, la hermana 
de Lázaro protesta porque no haya 
venido antes, se promueve un diá
logo con los discípulos que no com
prenden lo que Jesús les quiere 
decir, también se nos presenta el 
Señor como catequista de Marta 
que responde: «Creo que tú eres el 
Mesías, el que tenía que verllr». 

Lázaro vuelve a la vida. El Señor 
lo ha hecho posible, «ha sido un 
milagro patente». El que ya olía 
mal, abraza a sus hermanas y es 
saludado por los amigos. «Muchos 

judíos ... al ver lo que había hecho 
Jesús, creyeron en Él». 

Llamados a la vida de la fe, de 
la esperanza, de la caridad. Una 
vida que tiene su fuente en la 
Palabra de Dios, en la celebra
ción de la Eucaristía y en la 
comunión eclesial y que es urgi
da a evangelizar, a catequizar, a 
hacer presente por el testimonio 
y las obras al Señor en cualquier 
realidad humana: familia, tra
bajo, política, sindicatos, cultu
ra, asociaciones, etc. El concilio 
llama «realidades temporales». 

En la esperanza «de nuestra feliz 
resurrección» que es la promesa 
última y definitiva del Señor en 
favor nuestro. Que es la vida total, 
que es gozar definitivamente del 
Dios que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio S~orldo 

SanTO rORIBlO ot! MO(jROVt!]O 23 ~e maRZO 

Fue el gran evangelizador del Perú, de cuya 
capital, Lima, fue arzobispo. Hizo vida 
estas notas sobre el método de la evan
gelización: «claridad de doctrina, 
comprensión en el diálogo, pruden
cia de acción, confianza ilimitada y 
predilección por los últimos». 

aceptó como una misión, después de recibir 
todas las ordenes sagradas, en agosto de 

1578. Dos años más tarde, en Sevilla, 
fue consagrado obispo. Dedicó sus 
trabajos pastorales a convocar conci
lios y sínodos para la formación del 
clero y la elevación moral del pue-

•' •• :l'll '. • 1.\.... • . ...."" 

'Ibribio Alfonso, nació en Mayorga 
. . ,;. \ ,~ 

blo. Acudió a las mas míseras 
viviendas para confortar a los más 
pobres. Durante 25 años vivió exclu

(León) en 1538. Con todo éxito llevó 
a buen fin sus estudios de derecho y 
de teología en Valladolid, Salaman-
ca, Coimbra, y Santiago de Compos-
tela. Llegó a ser tanto su prestigio que, 
aún siendo seglar, se le consideró la per-
sona más apta para ser arzobispo de Lima y 
así se le propuso. Vencidas sus grandes dudas, lo 

, . 

. 
sivamente al servicio del pueblo de 

Dios. Decía: «¡El tiempo es nuestro 

~ 
único bien y tendremos que dar de él 

estricta cuenta!». En una capillita india, 
Toribio recibió el viático el 23 de marzo de 

1606, Jueves Santo, y murió. 

Ev~n 
geLlo 

Domingo V 
de Cuaresma 

Juan 11, 1-45 

Un cierto Lázaro, de Beta
nia, la aldea de María y de 
Marta, su hermana, había 
caído enfermo. María era la 
que ungió al Señor con per
fume y le enjugó los pies con 
su cabellera; el enfermo era 
su hermano Lázaro. Las 
hermanas mandaron recado 
a Jesús, diciendo: «Señor, tu 
amigo está enfermo». Jesús, 
al oírlo, dijo: «Esta enferme
dad no acabará en la muer
te, sino que servirá para la 
gloria de Dios, para que el 
hijo de Dios sea glorificado 
por ella». Jesús amaba a 
Marta, a su hermana y a 
Lázaro. Cuando se enteró de 
que estaba enfermo, se 
quedó todavía dos días en 
donde estaba. Sólo entonces 
dice a sus discípulos: «Va
mos otra vez a Judea». Los 
discípulos le replican: 
«Maestro, hace poco intenta
ban apedrearte los judíos, ¿y 
vas a volver allí?» J esús con
testó: «¿No tiene el día doce 
horas? Si uno camina de 
día, no tropieza, porque ve 
la luz de este mundo; pero 
si camina de noche, tropie
za, porque le falta la luz». 
Dicho esto, añadió: «Lázaro, 
nuestro amigo, está dormi
do; voy a despertarlo». 
Entonces le dijeron sus dis
cípulos: «Señor, si duerme, 
se salvará». Jesús se refería 
a su muerte; en cambio, 
ellos creyeron que hablaba 
del sueño natural. Entonces 
Jesús les replicó claramen
te: «Lázaro ha muerto, y me 
alegro por vosotros de que 
no hayamos estado allí, 
para que creáis. Y ahora 
vamos a su casa». (oo.) 

Lecturas de la misa 
Ez 37, 12-14 
Sal 129, 1-8 
Rm 8, 8-11 


