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Ronda-Ciudad y Ronda-Serranía
peregrinan con júbilo a la Catedral
Ambos arciprestazgos están convocados este domingo a las 12
Este domingo 5 de Marzo están
convocados para celebrar el
Jubileo en la Santa Iglesia
Catedral los arciprestazgos de
Ronda Ciudad y Ronda Serrarúa.
Antonio Ramos Ayala, arcipreste
de la Serrarúa de Ronda, nos
cuenta como es la realidad de la
zona: "Se trata de pequeños
núcleos rurales en los que los
mayores problemas vienen dados
por la emigración de los jóvenes a
la ciudad para realizar sus estudios y también para establecer
sus hogares propios. Estos pueblos acaban convirtiéndose en
pueblos de fin de semana".
De Cáritas se requiere sobre
todo apoyo en iniciativas sociales
que ayuden a promover el trabajo
y eviten la emigración de la población. A pesar de las circunstancias, la Iglesia de la zona cuenta
con la presencia activa de muchos
seglares que realizan su labor en
las cinco comisiones creadas junto
con los sacerdotes a nivel arci-

Preparación
del camino

prestal, así como en la Comisión
Pastoral Arciprestal donde se
pueden contar hasta 30 laicos.
"Asimismo más de la mitad de
las personas que asisten semanalmente a la Escuela de Agentes de
Pastoral, nos explica Antonio Ramos, vienen de la Serrarúa. Realmente es para dar gracias a Dios

por tanta participación activa."
Este arciprestazgo, unido al que
coordina Diego Gamero, arcipreste de Ronda Ciudad, ha formado
una Comisión para preparar el
Jubileo entre todos y peregrinar
juntos en un día tan especial.
Ana Ma Medina

Desde las azoteas • - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
O S asesinos de
ETA siguen sembrando de muerte, de sufrimiento y de
indignación nuestra vida. La suya es una
crueldad fría, consciente y calculada; algo así
como el mal en su estado puro. No me explico cómo hay gente que dude
aún de la existencia del demonio.
Sé que no van a ganar, porque para ello tendrían que matarnos a todos los hombres y mujeres libres . Mientras siga viviendo uno de nosotros, seguirán vivas la libertad y la fe en la persona humana; y seguirá vivo el proyecto de que
todos los españoles formemos una sociedad plural, pero unida en la lucha por la justicia, la paz
y las libertades democráticas.
Me preocupan los que todavía pueden morir
asesinados, pero también, que maten lo mejor de
nuestra alma. Es natural que ante los atentados

L

sintamos rabia, frustración y un montón de
sentimientos negativos .
Pero la razón y la fe tienen que ayudarnos para que nuestro espíritu
~
no sucumba, emponzoñado por la violencia, la
sed de venganza, el odio
y otros sentimientos afines. Sería la victoria
moral de los asesinos.
Por supuesto que hay que exigir justicia y que
se cumplan las condenas, pero sin caer en la sed
de venganza y en pedir la pena de muerte. Que
esa es la diferencia entre ellos y nosotros: respetar la dignidad de la persona y tratar como personas incluso a quienes no lo parecen por sus
actos. Con igual tesón que defendemos la vida,
hemos de salvaguardar nuestra esper anza,
nuestra bondad de corazón y nuestra apuesta
por el hombre . Sólo así habremos impedido que
asesinen nuestro espíritu.

No permitamos
que maten
.
nuestro espzrztu

Desde Ronda Ciudad, Diego
Gamero nos traslada la ilusión
con que se ha vivido el camino
hasta el día 5. El Viemes 3, en
la Iglesia de la Merced de
Ronda, los fieles del arciprestazgo participaron en una
Celebración Penitencial a las
20,30 h. Además del acto concreto de la Reconciliación con
Dios y los hermanos, también
se ha trabajado la preparación
para el Jubileo con diversas
charlas a los padres de los
niños de primera comunión y a
personas mayores. En algunas
de ellas se ha contado con la
presencia del Sr. Obispo, como
en la de las distintas Hermandades. Además, en las Eucaristías se ha hecho hincapié
en las catequesis jubilares diocesanas.
En Ronda Serrarúa, se ha
dado especial importancia al
ámbito de la información de
tan importante acontecimiento, y desde la Comisión
Arciprestal de Medios de
Comunicación se han organizado conferencias en los distintos pueblos de la zona. La celebración del Sacramento de la
Reconciliación se ha hecho a
nivel parroquial.
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Votar en conciencia
y libertad
Comunicado de los Obispos ante las elecciones
Obligación de votar y de hacerlo
en conciencia y libertad son las
dos primeras afirmaciones del
reciente documento de los obispos españoles cara a la inminente cita electoral. ''Votar en las
elecciones -dice de salida el documento- no es sólo un derecho
civil y constitucional, sino también una obligación de la que
sólo por razones graves puede
uno sentirse dispensado. El voto
debe ser decidido con responsabilidad y depositado en libertad.
No basta, sin embargo, votar
libremente, sino desde la
conciencia rectamente formada".
INVITACIÓN
Hay después una invitación a
los partidos políticos, a los
medios de comunicación y a los
mismos electores. ''La primera
condición -dice el documentopara que el voto sea depositado
en libertad es la buena información a los ciudadanos. Las campañas descalificadoras e insultantes no ayudan a conocer los
programas electorales. Por eso
invitamos a los candidatos y a
los partidos políticos a que
expongan sus propuestas con
honradez y de forma positiva.
Invitamos también a los medios
de comunicación a que informen
veraz y objetivamente y a los
electores a que se esfuercen en
conocer, no sólo el programa
electoral, sino también las opciones de fondo de los partidos que
reclaman su voto".
"Ante las próximas elecciones dicen los obispos-, queremos

Los obispos piden a los partidos un apoyo claro y decidido a la familia
subrayar algunos asuntos de
especial relevancia". Son estos
seis: Primero: "Respeto sin fisuras a la vida, desde su inicio a su
fin natural. El aborto en cualquiera de sus formas y la eutanasia no pueden ser defendidos
en conciencia".
Segundo: "Apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico y estable, respondiendo a sus
necesidades: vivienda digna,
reconocimiento del trabajo del
ama de casa, ayuda a las madres
que trabajan fuera del hogar,
beneficios fiscales a las familias
numerosas, etc".
Tercero: "Apoyo a la calidad de
la enseñanza y garantía efectiva
del derecho de los padres a escoger el modelo de educación integral que desean para sus hijos".
Cuarto: "Promoción de una cultura dignificadora de la persona
y respetuosa con los valores

morales y las creencias religiosas".
Quinto: "Aplicación de políticas
que favorezcan la libre iniciativa
social, el trabajo para todos, la
justa distribución de las rentas y
la moralidad en la vida económica, con una especial atención a
los más desfavorecidos de la
sociedad: pobres, inmigrantes,
ancianos y enfermos que viven
solos, etc. En este campo no
podemos olvidar las obligaciones
de nuestro país con los pueblos
subdesarrollados o en vías de
desarrollo, pues la solidaridad
internacional es una exigencia
del orden moral".
Sexto: "Búsqueda sincera de la
paz y de la reconciliación y condena de la violencia y del terrorismo". Este es el contenido literal del comunicado de los obispos.
Agustín TUrrado, O.P.
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SEMINARISTAS

S. LÁZARO EN INTERNET

VIDA ASCENDENTE

Con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Juan
de Avila, el día 28, los alrededor de 230 seminaristas andaluces, entre ellos los 4 7 de
Málaga, acompañados de sus
obispos y superiores, se reunieron en Montilla, ciudad natal
del patrón de los sacerdotes.

La parroquia de San Lázaro ha
estrenado recientemente una
magnífica página web en la que
se puede consultar diversos
aspectos de la vida de esta
comunidad cristiana (historia,
actividades, imágenes, etc). La
dirección es: "http://members.es.
tri pod.de/websanlazarof'.

El movimiento para mayores
''Vida Ascendente" celebrará un
retiro el próximo sábado, día 11
de marzo, a las 10 de la mañana
en la residencia de las Nazarenas de la Pza. S. Francisco. "La
Encarnación del Señor. Jesús
Hombre", será el tema que
expondrá D. Ángel A Chacón.
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Entregan
24.000 firmas
para pedir la
condonación
de la deuda
El pasado jueves, 17 de febrero,
Juan Antonio Ariza y Francisco
J. Jiménez, representantes de
Manos Unidas y Cáritas Diocesana, respectivamente, en la
plataforma por la condonación
de la deuda externa, presentaron a la concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Málaga, Mariví Romero, las 24.000
firmas recogidas en Málaga,
solicitando a las autoridades la
condonación de la deuda externa
a los países del Tercer Mundo.

Relaciones de
.
pareJa
El Centro de Orientación Familiar (COF) de Málaga ha organizado un curso destinado a mejorar las relaciones de las parejas
en las que smjan cualquier tipo
de problemas de convivencia.
Será impartido por los psicólogos
Cristóbal Pino, Ana Ma Martín y
Pilar Niño, del 13 al 17 de
marzo, a las 19,30 horas, en la
sede del C.O.F. (Alameda Principal 21, 501). Más información,
en el teléfono: 952 600003, de 11
a 13 y de 17 a 19 horas.
COMUNICADO

Día de la Mujer
Trabajadora
El 8 de marzo de celebra el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora. La discriminación
que padece la mujer respecto al
varón es una realidad en todos
los países del mundo. El Secretariado Diocesano de Pastoral
Obrera quiere celebrar este día
y reconocer el trabajo silencioso
y oculto de toda mujer trabajadora, amas de casa, mujeres
con contrato laboral o en economía sumergida, paradas, inmigrantes, etc., para ir creando
las condiciones de igualdad que
supone llevar la Buena Noticia,
en especial, en este año de
Gracia del Señor y en los años
sucesivos".
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El camino de la conversión
El próximo día 8, Miércoles de Ceniza, comienza la celebración de la Cuaresma, un tiempo
que nos prepara a celebrar la Pascua del Señor.
Os animo a participar ese día en la celebración
litúrgica de vuestras parroquias, como una
expresión más del proceso de conversión en este
Año Jubilar.
El objetivo de esta conversión es el encuentro
personal con Jesucristo muerto y resucitado.
Dicho encuentro nos introduce en el seno de
comunión trinitaria y nos hace partícipes de la
vida divina. Es así también como se construye
la fraternidad creyente en un mundo en el que
priman el individualismo y la insolidaridad,
pues como ha escrito el Papa, "en Cristo y por
medio de Cristo, la vida del cristiano está unida
con un vfuculo misterioso a la vida de todos los
demás cristianos en la unidad sobrenatural del
Cuerpo nústico. De este modo, se establece
entre los fieles un maravilloso intercambio de
bienes espirituales, por el cual, la santidad de

e Rincón de la Victoria
Primera piedra
de los nuevos
salones
Este domingo, 5 de marzo, a las
18,30, el Sr. Obispo bendecirá la
primera piedra del nuevo edificio de salones anexo a la parroquia del Rincón de la Victoria. El
edificio contará con tres plantas
para salones y para la Casa
Parroquial. Asimismo, cuando
se acometan las obras, se aprovechará para reparar el tejado
del templo, instalar un sistema
de aire acondicionado, remodelar la fachada y levantar un
campanario.

• Melilla

Falleció Sor

Guadalupe
Sor Guadalupe, hermana de la
Congregación de la Divina Infantita de Melilla, falleció recientemente tras una larga enfermedad. Esta monja era muy
querida en la ciudad y gastó su
vida en Marruecos entregada a
la promoción de la mujer
musulmana. Se caracterizó por
la entrega callada y la sencillez.

uno beneficia a los otros mucho más que el
daño que su pecado les haya podido causar.
Hay personas que dejan tras de sí una carga de
amor, de sufrimiento aceptado, de pureza y de
verdad, que llega y sostiene a los demás" (IM
10).
Si nos preguntamos cuáles son los medios que
nos facilitan ese encuentro de fe con el Señor
resucitado, observamos que la Iglesia ha insistido, desde hace siglos, en que el camino que
nos conduce a la Pascua se compendia en tres
hermosas palabras: oración, limosna y ayuno.
La oración nos habla de un trato frecuente y
cálido con Dios. Para un cristiano, la manera
más eminente de orar consiste en celebrar cada
domingo la Eucaristía, que nos adentra eficazmente en la muerte y la resurrección de
Jesucristo. Pero tenemos que acudir al banquete del Reino con el traje de fiesta, que se nos da
por el perdón de los pecados en el sacramento
de la penitencia. Estas dos formas básicas de

~.~~~~.. Semillas...
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Obzspo

oracron se pueden completar con la lectura
meditada de la Palabra de Dios y con otros ejercicios piadosos. Sabéis bien que, sin oración, no
se puede vivir la alegría de la fe y languidece la
esperanza.
La limosna nos habla de intensificar el amor
a los demás y el servicio a los pobres. La
Cuaresma tiene que notarse en el clima entrañable de la familia, en la ayuda a los compañeros de trabajo, en la actitud ante las personas
marginadas con las que nos cruzamos y en una
lucha más eficaz para erradicar los malos tratos domésticos.
Y finalmente, el ayuno nos invita la moderación en los gastos, a la austeridad frente al consumo, al control de los deseos y a ser más libres
para encarnar en nuestra vida el espíritu de las
Bienaventuranzas. Son algunas sugerencias
para emprender con ánimo ese recorrido de
cuarenta días que nos llevará a celebrar la
Pascua: al encuentro con el Resucitado.

. 'Menchu Alayón

BReves
PIZARRA >>>>>>
Los catequistas del arciprestazgo de Álora se reunieron
recientemente en el colegio de la
Fuensanta (Pizarra), para profundizar en el "Sentido y valor
de las actividades, instrumentos
y técnicas al servicio de la
Catequesis". Después de una
exposición sobre el tema, se
pudieron elegir talleres preparados por las distintas parroquias.

(

TORRE DEL MAR

San Juan de Dios es un ejemplo de cómo vivir el Jubileo permanentemente

Vivir el Jubileo
Visitar a los enfermos y acompañarlos con amor fraterno, es
una obra de misericordia y
también una forma de vivir el
Jubileo. En la Bula "El Misterio de la Encarnación", por la
que hemos sido convocados los
creyentes para este Año Jubilar, Juan Pablo 11 señala el
darse a los demás como una
peregrinación hacia Cristo,
"presente en los hermanos
necesitados o con dificultades
-enfermos, encarcelados, ancianos ... ", peregrinación que a

la vez que fortalece nuestra fe ,
nos permite dar gracias a Dios
por brindarnos la oportunidad
de acercarnos más a Él.
La figura de San Juan de
Dios, que tanto hizo por los
demás y cuya festividad se
celebra el próximo miércoles,
es un ejemplo de cómo se
puede vivir el Jubileo permanentemente, cuando como él,
se mira al prójimo con los ojos
con que Dios nos mira, y se ve
en el necesitado el Rostro de
Dios.

>>

Los días 11, 12 y 13 de febrero,
se celebró en el Centro Ecuménico "Los Rubios", un Encuentro
Nacional de Centros Ecuménicos. Participaron representantes
de 6 de los 10 centros ecuménicos españoles, quienes acordaron iniciar un trabajo conjunto
de estudio de la Carta Ecuménica para Europa. El Secretariado de Ecumenismo se reúne los primeros martes de mes
en las dependencias de C/ Sta.
María, a las 19 horas. Están invitados todos los que lo deseen.

CAÑETE LA REAL

>->-

El próximo día 19, a las 11,30
horas, realizará su profesión
solemne la hermana M" Jacinta,
del monasterio de las Madres
Carmelitas de Cañete la Real.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M• Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fernández, Encarni Llamas
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El señor del sábado
El evangelio de este domingo
muestra la libertad de Jesús y
de sus discípulos frente a la postura legalista de los fariseos, que
han convertido el descanso sabático en un valor absoluto.
El "sábado" es el día consagrado a Dios, signo de la Alianza
otorgada por Yahvéh a su pueblo. La celebración del sábado
consistía, fundamentalmente,
en el descanso de todo tipo de
trabajo. De esta forma el pueblo
vivía de una manera más auténtica y exclusiva su pertenencia a
Yahvéh y le reconocía como
Señor del tiempo. Además, desde
sus orígenes, el sábado tenía una
clara dimensión social, extendiendo la obligación del descanso incluso a los esclavos.
En tiempos de Jesús, la regulación del descanso sabático se
había hecho muy rigurosa, explicitándose en una casuística
interminable, hasta el punto de
prohibir guisar, encender el
fuego, transportar peso, comerciar, hacer viaje ... Por otro lado,
la dimensión social del sábado
había quedado relegada a un
segundo lugar.
A los ojos de los fariseos, los
discípulos de Jesús no respetan
el sábado, pues hacen en él lo
que no está permitido. Jesús les
responde aludiendo a lo que hizo
David (1 Sam 21,1-10), cuando él
y sus compañeros comieron los
panes que sólo podían comer los
sacerdotes: si David pudo transgredir el orden establecido por
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"Jesús cura a los lisiados" Kahriye Camii. Turquía

Dios porque era su elegido, con
mucha más razón puede hacerlo
Jesús, que es más que David: Él
es el Hijo del hombre. Jesús continúa su respuesta recuperando
el sentido originario del sábado;
como el resto de la creación,
también el sábado se hizo para
el hombre. Él sigue siendo señor
del sábado.
La segunda escena se desarrolla en la sinagoga de Cafarnaún,
donde Jesús comenzó su proclamación. Los fariseos están al
acecho para ver si curaba en
sábado y acusarlo. Jesús toma la
iniciativa, hace que se ponga en
medio el hombre que tenía paralizado el brazo y pregunta a los
que le acechan si, en sábado, es
lícito hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. La pre-

gunta de Jesús les deja sin salida y, por ello, callados. El silencio culpable de los fariseos hace
que Jesús les mire con ira, dolido por su obstinación, mientras
curó al hombre.
Para los fariseos , esa actuación
de Jesús es la gota de agua que
colma el vaso; ellos sólo llegan a
ver en Jesús un transgresor de
la Ley y, por eso, buscan el modo
de acabar con él.
¿Qué les ha cerrado a la revelación de Jesús? Según Marcos,
son víctimas de su postura dogmatista, puritana y legalista; un
riesgo del que no estamos ausentes los lectores de Marcos, en la
medida en que compartamos
dicha postura.

Gabriel Leal
Emilio Saborido

. EL SANTO DE LA S!=MANA

San Olegaruo
6 de maRZo

Este santo nació en Barcelona, el año
1060. Su padre era Gran Valido del
Conde Barcelona, Ramón Berenguer
l. Su madre, Guilia, provenía de la
nobleza goda.
Fue creciendo, Olegario, no sólo
fisicamente, sino también en las
virtudes tanto teologales como cardinales. Muy pronto sobresalió por
su piedad, su austeridad y buen
rendimiento en los estudios, especializándose en las doctrinas de los
Santos Padres, por lo que se convirtió
en un gran maestro, doctor y predicador.
Una vez que lo de ordenaron sacerdote,
entró en el convento de Canónigos Regulares de

San Agustín, sito en San Adrián, junto al
río Besós. Muy pronto, la comunidad lo
eligió para el puesto de Prior.
Por aquel entonces, año 1115,
muno el obispo titular de
Barcelona. Por aclamación unánime del pueblo y del clero fue elegido para ocupar esta sede. Mas él,
asustado, logró huir y se escondió.
El papa, Pascual II, envió un
legado con la orden expresa de que
aceptase la titularidad del obispado
de Barcelona, lo que Olegario asumió
pues comprendió que era la voluntad de
Dios. Dando gracias al Padre, entró en la
VIDA el 6 de marzo de 1137.

Un sábado, atravesaba el
Señor un sembrado; mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron:
«Üye, ¿por qué hacen en
sábado lo que no está permitido?>> El les respondió:
«No habéis leído nunca lo
que hizo David, cuando él
y sus hombres se vieron
faltos y con hambre? Entró
en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdot e
Abiatar, com1o de los
panes presentados, que
sólo pueden comer los
sacerdotes, y les dio también a sus compañeros». Y
añadió: <<El sábado se hizo
para el hombre y no el
hombre para el sábado; así
que el Hijo del hombre es
señor también del sábado».
Entró otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un
brazo. Estaban al acecho,
para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo
al que tenía la parálisis:
<<Levántate y ponte ahí en
medio». Y a ellos les preguntó: <<¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer lo
bueno o lo malo? , ¿salvarle
la vida a un hombre o
dejarlo morir?» Se quedaron callados. Echando en
torno una mirada de ira, y
dolido de su obstinación, le
dijo al hombre: <<Extiende
el brazo». Lo extendió y
quedó restablecido . En
cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar
con él.

Lecturas de la misa
Dt 5, 12-15
Sal 80, 3-1 1
2Co 4, 6-11

