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La Iglesia de Málaga, misionera en
la diócesis de Caicara del Orinoco
Tres sacerdotes malagueños, "testigos del Amor del Padre"
La Iglesia de Málaga celebra este
domingo el Día de la Misión
Diocesana. En esta jornada,
recordamos a los sacerdotes y
seglares malagueños, que prestan su servicio de evangelización
y de promoción humana en la
diócesis venezolana de Caicara
del Orinoco.
D. Antonio Domínguez, párroco
hasta hace poco de San Miguel
de Antequera, se acaba de incorporar a la Misión. Su reponsabilidad pastoral se desarrolla en
las zonas de Santa Rosalía y Las
Bonitas y tiene a su cargo la
atención de las Hermanas
Lauritas. En Caicara coordina la
Pastoral de Medios de Comunicación, un programa religioso en
la emisora Radio Selva, la Pastoral de la Educación Religiosa
Escolar y la Formación de los soldados del Fuerte Panare.
D. Juan Manuel Barreiro,
antes párroco de Cuevas de San
Marcos, trabaja en el territorio
de La ' Urbana y coordina la
Pastoral Social, que comprende

La losa de
la deuda
externa

El cura malagueño Manuel Lozano junto a un grupo de niños de Caicara

la educación popular, las
Guarderías, el Instituto Venezolano de Capacitación Profesional de la Iglesia y Cáritas.
También es responsable de la
Pastoral Vocacional y atiende a
las Hermanas Concepcionistas
dedicadas a la enseñanza entre
las etnias indígenas.
D. Manuel Lozano, que realizaba su trabajo en la parroquia

malagueña del Santo Ángel, es
ahora vicario episcopal y coordinador del equipo misionero.
Trabaja como párroco de Caicara
y atiende la pastoral catequética
y juvenil, a las Hermanas de la
Consolación y las minas de
Guaniamo. También es director
espiritual de los Misioneros del
Movimiento de Acción Cristiana
(MAC).

Desde las azoteas ...- - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
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U IE N no conozca la Biblia
ni la historia
de la religión cristiana,
tendrá grandes dificultades para entender
nuestra cultura. No se
puede disfrutar de las
obras literarias del
siglo de oro ni recorrer
las catedrales ni visitar el museo del Prado sin
unos conocimientos elementales de Religión. Y
otro tanto sucede con relación a la escultura ya
la música.
Además, la enseñanza de la Religión, lejos de
adormecer a los niños y a los jóvenes, estimula y
despierta su razón, pues no se limita a decir
cómo funciona el mundo. Induce a pensar y a
preguntarse por qué hay mundo, en qué consiste obrar bien y qué valores deben orientar la
libertad del hombre.
y lo que aún es más irpportante, pone a la inte-

ligencia en la senda
que lleva a Dios, origen y meta de cuanto
existe. A medida que la
persona se adentra en
el conocimiento riguroso del Antiguo y del
Nuevo Testamento y
conoce la historia de la
Iglesia, se acrecientan
sus posibilidades de ejercitar la libertad de elegir entre fe y no fe . La ignorancia impide actuar
con lucidez y con responsabilidad. Hurtar a los
jóvenes el conocimiento de la Religión, tiene
mucho de censura y miedo a que piensen.
Los padres estáis a tiempo. Primero, conviene
que habléis con los hijos; y luego, que pidáis la
enseñanza de Religión para ellos. Si aún no lo
habéis hecho, aprovechad las fechas que os
quedan todavía. La fe en Dios y el conocimiento de la Religión son el regalo más valioso que
podéis hacerles.

La enseñanza

de la Religión

Venezuela es un país rico, en
el que paradójicamente el 80
por ciento de la población
vive en una pobreza severa.
A pesar de la abundancia de
petróleo, el país está empobrecido y la deuda externa es
una pesada losa. Cuando la
cesta de alimentos necesarios para subsistir está valorada en 220.000 bolívares, el
sueldo base es de 100.000.
Otra forma pues de ayudar
a esta diócesis hermana,
además de con la colecta que
se realizará hoy, es apoyar la
campaña de condonación de
la deuda externa que están
llevando a cabo diversas
organizaciones.
Mientras tanto, la Iglesia
realiza desde los templos
una intensa labor social en
los campos de la educación,
la salud y la promoción personal. En este sentido, la diócesis está de enhorabuena ya
que en el Barrio Simón
Bolívar se ha construido un
complejo de servicios parroquiales, financiado con la
ayuda del Club Unesco y
parte del 0,7 por ciento del
Ayuntamiento de Málaga.

EN ESTE NUMERO

La Iglesia y los
medios de
comunicación
Asamblea de
Catequistas en la
Axarquía-Costa
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Iglesia y Medios de
Comunicación
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

¡

Se celebra hoy la Jornada de las
Comunicaciones Sociales, instituida por Pablo VI, a raíz del
concilio Vaticano n. Estamos a
las puertas del gran Jubileo del
Año 2000, año dedicado al
Padre en ese triduo de años preparatorio del Jubileo. Pues bien,
en este año del Padre, el Papa
ha querido que el tema de la
XXXIII
Jornada
de
las
Comunicaciones Sociales suene
precisamente de este modo:
"Los Medios de Comunicación:
presencia amiga para quien
busca al Padre".
PRESENCIA DE DIOS
El tema -dice el mismo Papaimplica dos interrogantes:
"¿Cómo podrían los medios trabajar con Dios en vez de contra
Él? y, ¿cómo podrían constituirse los medios en compañeros
gratos para aquellos que ouscan
la presencia de Dios en sus
vidas?". Y podríamos añadir
todavía -dicen nuestros obispos.
en su comunicado- otras preguntas como estas: "¿Cómo
mejorar la relación Evangeliomedios de comunicación social?
¿Cómo mejorar la imagen que
transmiten los medios de Dios y
de todo lo que con Él se relaciona, por ejemplo la fe la moral, la
Iglesia y su obra? ¿Cómo conseguir que los medios de comunicación sean también medios de
comunicación de Dios y de su
mensaje a los hombres?".
En mutua y estrecha colabora-

Juan Pablo 11 junto a líderes de comunidades islámicas

ción, Iglesia y medios de comunicación están llamados a
entenderse, trabajando juntos
por el bien de la humanidad. «A
veces -dice el Papa- , las relaciones entre la Iglesia y los medios
han sufrido de incomprensiones
recíprocas que generan temores
y desconfianza». En su mensaje
el Papa lanza este esperanzado
desafio: reta a la Prensa a comprender a la Iglesia, pero también a la Iglesia a comprender a
la Prensa. "La Iglesia -dice el
Papa- desea la amistad con los
medios de
comunicación",
puesto que las respectivas culturas son complementarias y
"toda forma de cooperación será
para bien de todos".
El Papa invita a los periodistas y a todos los responsables
del mundo de las comunicaciones sociales a comprometerse
cada vez más en ayudar, en vez

de impedir, la búsqueda del sentido de la vida humana, el valor
de la dignidad del hombre y sus
derechos inalienables, el sentido
de la solidaridad y la fraternidad en un mundo de individualismos y partidismos, la importancia de la justicia y de la paz
en los corazones de los hombres
y en las estructuras de las sociedades.
Todos conocemos la gran
influencia de los medios de
comunicaclOn. Quiera Dios
-dicen nuestros obispos- que la
actual Jornada de las Comunicaciones Sociales ayude a
todos, profesionales y usuarios,
a asumir la propia responsabilidad, a sensibilizar nuestra
sociedad y a crear una relación
amistosa entre los medios de
comunicación social y la Iglesia.

AgusU';'Thrrado, O.P.

ACTIVIdades dIocesanas
ENCUENTRO MISIONERO
El domingo 25 de abril se celebrará, en el colegio de la
Presentación (C/ Octavio Picón,
19. Bus 34), el n Encuentro
Misionero Diocesano bajo el
título: «Las Iglesias del Sur nos
revitalizan». Dará comienzo a
las 11,30 de la mañana con la
oración y la presentación por
parte del delegado de Misiones,

D. Lorenzo Orellana. La ponencia central lleva como título:
«Monseñor Gerardi, testigo de
Jesucristo».

El Movimiento Cultural Cristiano (Alameda de Capuchinos,
36. Bajo) ha organizado para el
próximo día 23 de abril, a las
8,30 de la tarde, una Charla-

Coloquio sobre "La deuda externa, causa de la miseria".

.JE5ÚS CASfELIANO

»»

El carmelita descalzo P. Jesús
Castellano Cervera ofrecerá una
conferencia el martes 20, a las 8
de la tarde, en el salón de actos
de Unicaja (Avda. Andalucía, 10)
sobre el tema «La vida cristiana,
una experiencia filial».

Cursillo de
formación para
sacerdotes
El día 19, lunes, comienza un
curso de formación para los
sacerdotes. Se celebrará en el
Seminario, por la mañana y se
prolongará hasta el jueves. El
tema de estudio será la figura
de Dios Padre, su amor y su
misericordia. También se analizarán las claves para la renovación del sacramento de la penitencia.
Las clases serán impartidas
por el padre carmelita Jesús
Castellano Cervera, profesor
del Pontificio Instituto de Espiritualidad «TERESIANUM», de
Roma. Este tipo de cursillos
para sacerdotes se suelen
impartir dos veces al año y vienen asistiendo a ellos en torno
a 70 curas de todas las edades.

Visita Málaga el
prior general de
los Agustinos
Entre los días 9 y 13 de abril, fr.
Miguel Ángel Orcasitas Gómez,
prior general de los Agustinos,
realizó una visita a la Comunidad del colegio «Los Olivos» de
Málaga. Al frente del colegio está
una comunidad de 15 frailes. La
tarea principal de esta comunidad es la educación. Mantienen
abierta al culto la iglesia de San
Agustín, en el centro de la ciudad,
en cuyos locales tienen sede la
Comunidad Seglar San Agustín
(A M. A), una Comunidad activa
de laicos agustinianos; grupos de
catequesis; grupos scouts, etc.

Dos comunidades

finalizan el camino
neocatecumenal
Por primera vez en la diócesis,
cerca de 80 miembros de comunidades neocatecumenales han
finalizado este proceso de
redescubrimiento bautismal.
Tras 24 años de camino, los
hermanos de las primeras
comunidades de las parroquias
de San Patricio y de San
Antonio M8 Claret renovaron
sus promesas bautismales en la
Vigilia Pascual que presidió el
Sr. Obispo en la Catedral.
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Testigos del amor del Padre

La voz

3e1
ObISpo

Extracto de la Carta Pastoral para el Día de la Misión Diocesana
Celebramos durante cincuenta días de
manera muy especial, el triunfo de
Jesucristo, su Resurrección. El Tiempo
Pascual termina con la gran celebración
de Pentecostés. En este ambiente de alabanza a Dios -"alleluia" es el cántico más
repetido- la Iglesia Diocesana recuerda en
este domingo a los sacerdotes de la
MISIÓN DIOCESANA DE CAlCARA
DEL ORINOCO, en Venezuela.
Jesucristo se despidió de nosotros con
aquellas palabras que cierran el Evangelio
de San Mateo: "Id y predicad el
Evangelio". Al gozo de creer en Jesucristo
y poder celebrar su Muerte y Resurrección
en la Eucaristía, se unen la urgencia de
ser personas, parroquias, movimientos,
asociaciones que nos sentimos "enviados"
por el Señor para que todos los hombres y
mujeres puedan creer en Él y conocer la
dicha de su Evangelio de Salvación.C.. )

Los sacerdotes malagueños se sienten
enviados y respaldados por toda la
Diócesis. Necesitan nuestra cercanía y
apoyo. En primer lugar, que conozcamos la
realidad de aquella parte de la
Archidiócesis de Ciudad Bolívar, sus necesidades, la respuesta pastoral que se ofrece actualmente, sus alegrías y dificultades. Orar por ellos para que Dios les mantenga como buenos testigos del Señor y fieles al quehacer encomendado es obligación
de la comunidad diocesana. Dar gracias a
Dios por toda aquella siembra de
Evangelio, fieles al mandato del Señor y
también al deseo del Venerable obispo, D.
Manuel González García, que ya en los
años veinte deseaba en los seminaristas
anhelos misioneros.
y colaborar económicamente de forma
muy generosa. Aquella es una realidad
muy pobre. Las catástrofes que golpearon

a Centroamérica durante el mes de
noviembre nos han acercado un poco más
a la realidad en la que viven y trabajan
nuestros misioneros. Aunque a ellos no les
afectó el desastre, pudimos hacernos una
idea aproximada de las condiciones de
vida en que viven y desempeñan su actividad apostólica.
Nuestros hermanos, que tienen una
específica misión evangelizadora, trabajan
también en la promoción humana y social
de los campesinos.
La "comunión de bienes", que es condición básica de nuestra vida cristiana, nos
pide que sintamos la Misión de Caicara
del Orinoco como algo muy nuestro y, por
lo tanto, que un año más nos volquemos en
generosidad en favor de nuestros hermanos. La colecta de cada año es la primera
fuente de ayuda al mantenimiento de la
misión. C.. )
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• Rincón de la Victoria

Vocabulario básico
del catequista
Con el fin de mejorar la formación del Catequista, la parroquia de San Manuel, de MijasCosta ha editado un <,vocabulario Básico del Catequista».
Ha sido escrito por Manuel
Jiménez Vargas-Machuca, profesor de EGB y Catequista, con
la ayuda del cura, D. José María Ramos Villalobos. «Es -dice
el párroco- un pequeño diccionario con algunos conceptos y
palabras que no pueden faltar

en
el
conocimiento del
Catequista».
Basado en la experiencia
catequética del grupo de educadores en la fe de esa parroquia puede ser muy útil para
todos los catequistas. En él,
leemos, por ejemplo:
"CIRIO (Del latín) (Cera).
Es una vela grande que se
bendice en la Vigilia Pascual
y que simboliza a Cristo
Resucitado"

• Axarquía-Costa

,. 1. con e! gesto
Un grupo de los niños de Perseverancia de la parroquia del Rincón de la Victoria
han querido colaborar con el «gesto diocesano" y han salido a la calle con
huchas, como hicieron para Centroamérica, a pedir ayuda. Con su aportación y
esfuerzo ayudarán a construir un techo para los más pobres.

• Marbella-Estepona

Asamblea de Catequistas Estudio socio-religioso
Este domingo se celebrará en el
colegio Manuel Laza del Rincón
de la Victoria la VI Asamblea de
Catequistas del arciprestazgo de
la Axarquía Costa. El tema central será: «La misericordia de
Dios Padre»>y será desarrollado
por el vicedelegado de Catequesis
de la diócesis, D. Juan Manuel
Parra. Está prevista la asistencia
de más de 100 catequistas de
todos los niveles (de primera

comunión, de perseverancia, de
adultos ...).
En una de las parroquias del
arciprestazgo, concretamente en
la de Benamocarra, el Sr. Obispo
confirmará también hoy a cinco
jóvenes de la parroquia. Beatriz,
Amalia, Antonio, Paloma y Mónica se comprometerán ante Dios y
la Iglesia para vivir mejor su fe
cristiana. La celebración comenzará a las 8 de la tarde.

Acaba de ver la luz un interesante
estudio sociológico del arciprestazgo Marbella-Estepona. Aparte del
valor de su contenido, es interesante que haya contado con la
participación activa de miembros
de las diversas comunidades
parroquiales.
Entre otros, aborda los temas de
cuál ha de ser el trabajo social de
la Iglesia, cómo intensificar la participación activa de los seglares,

los diversos cauces por los que se
transmite hoy la fe , la actitud de
la gente ante la Iglesia y qué se
piensa sobre la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa.
Es un valioso trabajo para conocer la realidad y para elaborar
proyectos pastorales realistas.
Como lo mejor es conocer los
resultados de primera mano, los
interesados pueden dirigirse a D.
Manuellbrres, tlf: 952810807.

Direc to r: Antonio Moreno
Colab oradores : J. Vicente Rodrrguez, J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana
M" Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón,
Tomás Pérez Juncosa, Francisco Parrilla, Joaquin Femández
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Palabra y Eucaristía
La crucifixión de Jesucristo
había conmovido a toda
Jerusalén, llena de peregrinos
con motivo de la Pascua. Los
dos discípulos de Emaús reregresaban a casa doloridos y
desesperanzados. Jesús, el
Nazareno, "poderoso en obras y
palabras", había sido ajusticiado. Ellos esperaban, como en
general el pueblo, que Jesús
fuera el profeta anunciado por
Moisés, el Mesías victorioso, el
liberador de Israel. Pero eso
fue una vana ilusión que se
deshizo en el más lamentable
fracaso, en el escándalo de la
cruz. Unas mujeres dicen que
le han visto, pero eso es cosa de
mujeres, sin valor alguno.
Jesús les hace ver, explicándoles las Sagradas Escrituras, que
el Mesías era el Siervo doliente
del Señor, un siervo que corporativamente significaba el pueblo de Dios, vejado y machacado
en el destierro, y, en visión profética, se refería a ese Jesús de
Nazaret que acaba de morir y de
resucitar, ese Cristo, que, a través del sufrimiento y de la muerte, ha liberado, no sólo a Israel,
sino al mundo entero, de todas
las esclavitudes y de todas las
opresiones.
Los discípulos lo reconocieron
al partir el pan. Jesús de
Nazaret era él, el Mesías esperado. La fral.~ión del pan es un
signo que evoca la celebración
de la Eucaristía. Así tenemos
que, en la Sagrada E scritura
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"Cena de Emaús". Velázquez. Museo Metropolitano de Nueva York

- el "sacramento" de la Palabra- , escuchamos a Jesucristo;
y la Eucaristía -sacramento
del Cuerpo de Cristo- nos pone
en contacto directo con él. E sto
es la Santa Misa: la celebración de la P alabra y la celebración de la E ucaristía, las dos
mesas, igualmente necesarias

EL SANTO DE LA SEMANA

para alimentar nuestra vida
espiritual,
pues
sin
la
Eucaristía tenemos en la
Biblia las palabras de un
ausente; y, sin la Biblia, la
Eucaristía se convierte en una
presencia muda.

Euaristo Martín Nieto
Emilio Sabor/do

San JORge
La Iglesia de Oriente lo considera
"Gran Mártir". Es tal el fervor que se
le tiene en Oriente y los Países eslavos, que en los museos de sus ciudades puede observarse cómo la
figura de San Jorge es uno de los
temas mas llevados a los lienzos.
Nació alrededor del año 280 en
Palestina. Llevó una buena carrera militar, hasta que, a principios
del siglo IV, llegó a Nicomedia el
muy duro emperador Diocleciano
con la idea fija de hacer desaparecer a
la que llamaban "secta de los cristianos". El emperador convocó a todos sus militares y les hizo saber con total dureza que

23
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habían de emplearse con fuerte empeño
en desenmascarar (para así enviar a
martirio) a cuantos cristianos se
había n infiltrado tanto en su ejército como en su corte. A esto le contestó san Jorge: "Señor, no cumpliré cuanto estáis ordenando por
ser totalmente inj u sto". "¿Por
qu é, si hay libertad para adorar a
dioses falsos, no debe haberla
para adorar al único Dios verdadero?". "Sabed que mi vida es Cristo,
mi Dios y Señor. El me ayudará."
Este desafio le valió el martirio el año
303 en Palestina. Entre otros patrona zgos,
éste sa nto es patrono de los "Boy-Scouts".

Dos discípulos de Jesús iban
andando aquel mismo día,
el primero de la semana, a
una aldea llamada Emaús,
distante unas dos leguas de
Jerusalén; iban comentando
todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se
acercó y se puso a caminar
con ellos. Pero sus ojos no
eran capaces de reconocerlo.
Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» (... ).
Jesús les dijo: «¡Qué necios
y torpes sois para creer lo
que anunciaron los profetas»
¿No era necesario que el
Mesías padeciera esto para
entrar en su gloria?» Y,
comenzando por Moisés y
siguiendo por los profetas,
les explicó lo que se refería a
Él en toda la Escritura. (... )
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de
caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio. A ellos se
les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos comentaron: «¿No
ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?» Y, levantándose
al momento, se volvieron a
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con
sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad,
ha resucitado el Señor y se
ha aparecido a Simón». Y
ellos contaron lo que les
había pasado por el camino y
cómo lo habían reconocido al
partir el pan.

Lecturas de la misa
Hch 2, 14. 22-23
Sal 15, 1-2.5-11
1P1,17-21

