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equipaáo para su
camino en e[ tercer
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Seminaristas y formadores ponen
en marcha la campaña vocacional
"Haced esto, en conmemoración mía", lema del Día del Seminario
El próximo día 19 de Marzo es el
¿Cómo
Día del Seminario. Por este motivo
y como todos los años, nuestra diócesis dedica una especial atención
colaborar?
a las vocaciones sacerdotales. En
un año especialmente centrado en
el Misterio de la Encarnación, la
llamada vocacional de cada persona toma un importante significado: también cada uno de nosotros
está llamado a llevar el mensaje
del amor desde la experiencia personal profunda.
El Proyecto Pastoral Diocesano
pide que este curso cuidemos la
dimensión vocacional, especialmente en la pastoral de jóvenes,
apoyando experiencias como la de
"Monte Horeb". También nos
llama a colaborar afectiva y efectivamente con nuestro Seminario
Mayor y Menor, donde se forman
los sacerdotes del mañana, y a
potenciar la oración comunitaria
por las vocaciones consagradas.
Los objetivos concretos de la campaña son: tomar conciencia cada
uno de nosotros del don recibido

con la vocación que Dios nos ha
dado, con responsabilidad y agradecimiento. Ayudar a los miembros de nuestras comunidades a
que se planteen seriamente vivir
la vida con auténtica vocación,
cada cual la suya. Llamar abiertamente a los jóvenes para que se
planteen cuál es la llamada de

Dios para ellos, pues podría ser la
de sacerdote. Acompañar en su
decisión a aquellos que intuyan su
vocación al sacerdocio y recaudar
medios económicos que faciliten la
buena formación sacerdotal en
nuestro Seminario.

Ana M a Medina

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
L miércoles, día
8, el Pueblo de
Dios comenzó
su camino interior hacia la Pascua. Con un
rito sencillo e impresionante, se nos invitó a
ser discípulos de Jesús
y a acompañarlo durante cuarenta días en su camino hacia el
Calvario, que es el camino a participar en su muerte y en su resurrección: un camino que nos lleva
hasta el corazón del Evangelio. La Iglesia sintetiza
este proceso en tres palabras muy profundas: oración, limosna y ayuno.
La oración nos lleva a descubrir a Dios, que nos
acompaña también en la ciudad secular. Los cristianos actuales tenemos que encontrar su presencia en la cultura modema, igual que nuestros
abuelos vislumbraban su gloria en las montañas,
en las fuentes y en los astros. Que esa será nuestra mejor aportación al progreso: la memoria agra-

E

decida de Dios.
La limosna habla de
caridad. El hombre postmodemo, que ya no cree
en la lucha por la paz y
la justicia, que no quiere
complicarse la vida y
que se refugia en sus
pequeños placeres, denomina a su egoísmo "calidad de vida". Y tenemos
que decirle que sin caridad, la vida nunca tendrá
una calidad humana. Pues no hay calidad de vida
sin caridad.
Y lo del ayuno resulta más necesario que nunca.
Vivimos insertos en la cultura de la masa, que nos
hace gregarios y nos roba la libertad interior. Urge
recuperar la rebeldía del Evangelio frente a todo lo
que nos deshumaniza y nos empequeñece. En esta
cultura plana del igualitarismo a la baja, tenemos
que saber decir no. Para eso somos hijos de Dios,
que nadan contracorriente, mar adentro de ese océano de libertad que es el Evangelio.

La Cuaresma,
viaje al interior
del Evangelio

El Seminario de Málaga es
cosa de todos. Sea cual sea
nuestra vocación dentro de
la Iglesia, no debemos olvidar que nuestra diócesis
está n ecesitada de vocaciones al sacerdocio. Y para
demostrar lo mucho que
esto nos importa, hay multitud de cosas que podemos
hacer y que serán de gran
ayuda :
- La propuesta vocacional
explícita para que surjan
nuevas vocaciones al sacerdocio.
- Entrar en contacto con los
seminaristas mediante visitas al Seminario (jornadas
de puertas abiertas del 11 al
18 de marzo) o participando
en la campaña vocacional
(del 10 al 19).
- Aportar ayuda económica,
ya sean donativos, suscripción periódica o becas totales o parciales.
- Orar, personal y comunitariamente, para que la llamada encuentre oídos y corazones abiertos a dejarse amar
por Dios Padre. "Rogad al
Dueño de la mies que envíe
obreros a su mies" (Mt 9,38).

EN ESTE NUMERO

Cuántos
católicos hay
en el mundo
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Católicos en el mundo
América es el continente con mayor presencia católica
Entre 1995 y 1997 los creyentes católicos superaron los mil
millones en el mundo. En Asia,
donde viven dos terceras partes
de la humanidad, Cristo sigue
siendo para muchos un desconocido. A pesar de esta realidad, Juan Pablo II, como confesó en su último viaje a la India,
está convencido de que Asia
será el continente donde más
se difundirá el Evangelio en el
tercer milenio . Dos terceras
partes de los católicos asiáticos
viven en Filipinas, donde un 84
por ciento de sus setenta millones de habitantes son católicos.
Corea del Sur, sin embargo, es
el país con el mayor número de
conversiones de todo el mundo:
unos 150 mil bautismos cada
año. Timor Oriental es un
enclave católico en el país
musulmán más grande del planeta, Indonesia, donde en el
conjunto global los católicos
representan una exigua minoría al igual que en China o en
la India.

ÁFRICA
En el superpoblado continente africano, los católicos suman
el 15 por ciento de la población
total. Las principales comunidades católicas se encuentran
en Angola, República Democrática del Congo, Uganda,
Congo, Burundi, Ruanda, Gabón, Guinea Ecuatorial.

El continente americano, y
especialmente la América
Latina, representa un 63 por
ciento de esos más de mil millones de católicos del mundo.
América ha superado, y con
diferencia, a Europa y se ha
convertido en el primer continente católico por número de
fieles. En Brasil, con 161 millones de habitantes, el 88 por
ciento son católicos, representando el país católico más grande del mundo. Le sigue México,
con 95 millones de habitantes,
de los cuales el 94 por ciento
son católicos. En Estados
Unidos, los católicos están creciendo, siendo actualmente los
católicos 60 millones, casi el 25
por ciento de la población, el
tercer país del mundo en número de católicos, después de

B~teves

CuRso DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana ha organizado un curso básico de iniciación
para nuevos miembros de
Cáritas que quieran iniciar un
proceso formativo. Se celebrará
todos los martes (del 28 de
marzo al 9 de mayo), de 18,30 a
20,30 horas, en la sede del ISCR
"San Pablo". Inscripciones, en
Cáritas Diocesana, del 20 al 24
de marzo, de 10 a 13 h . El teléfono de Cáritas es: 952 28 72 50.

ANIMACIÓN MisiONERA
Los últimos sábados de mes, a
las 11 de la mañana, en las
dependencias del ISCR "San
Pablo", tiene lugar la Escuela
de Animación Misionera, des-

tinada a personas con inquietudes misioneras . La próxima
reunión será el 25 de marzo.

POR LAS VOCACIONES
El próximo sábado, día 18, víspera del Día del Seminario, la
Adoración Nocturna va a celebrar una vigilia para pedir al
Señor que envíe muchos y santos sacerdotes a su Mies. Se
celebrará en la Iglesia del Santo
Cristo a las 10,30 de la noche.

N. S. DE LAS FLo~
El P. Diego Muñoz S. J., del
Centro Misional S. Juan de
Ávila, dirigió recientemente
unas charlas misioneras a los
seglares de la parroquia de N .
S. de las Flores de Málaga.

Brasil y México.
Al concluir este segundo milenio, la vieja Europa ha perdido
la primacía en el número de
católicos, estando en poco más
de 300 millones frente a los más
de 500 del continente americano. Sí sigue manteniendo en
cambio, como fruto de su larga
tradición, el primer puesto en el
número de sacerdotes y de religiosos/as; si bien su número va
descendiendo notablemente,
tanto por falta de vocaciones
(excepto en la Europa del Este)
como por envejecimiento y consiguientes fallecimiento. En
cambio, el número de sacerdotes y religiosos/as asciende en
Africa y Asia y permanece estable en América.
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La Iglesia pide
a los padres su
.
presencia en
lasAPAS
El pasado sábado 26 de febrerose reunió el pleno del Consejo de
pastoral Diocesano (órgano consultivo del Sr. Obispo, compuesto por representantes de las distintas áreas de pastoral tanto
seglares como sacerdotes y religiosos/as). En dicho pleno se
presentó la síntesis de las aportaciones de los consejeros sobre
las prioridades de la Pastoral
Familiar.
Esta síntesis destacaba como
prioridades para la Iglesia de
Málaga para los próximos años:
Un reforzamiento de la ayuda a
las familias rotas que necesitan
urgentemente algún tipo de
ayuda; una mayor presencia de
los padres en las APAS y en los
centros escolares; una apuesta
por una mejor preparación al
matrimonio de las parejas que
acuden a recibir este sacramento; y la ayuda a los matrimonios
a través de su inserción en movimientos familiares, grupos, etc.
que pueden ayudar a mejorar la
convivencia de las parejas.

Seminaristas
firman su
incardinación

Agustín Turrado, O.P.

Semana Santa
diferente
La Orden de San Juan de Dios
ofrece a los jóvenes de entre 18
y 30 años la posibilidad de
celebrar la Semana Santa de
una forma diferente, ayudando a personas necesitadas,
celebrando la fe en torno a la
Pascua de Jesús e incrementando los lazos de amistad con
personas con inquietudes
similares. La "Pascua Hospitalaria 2000" se celebrará del
19 al 23 de abril en el Centro
San Juan de Dios de
Ciempozuelos (Madrid). Más
información en la web:
"www.sanjuandedios-oh.es" o
en el teléfono 91 893 0001

El pasado martes, 7 de marzo,
un total de 7 seminaristas
malagueños firmaron la incardinación (compromiso de servicio a una diócesis concreta), así
como su promesa de obediencia
y celibato. En una sencilla
Eucaristía, que fue presidida
por el Sr. Obispo en la capilla
del Seminario Diocesano, los
seminaristas confirmaron su
compromiso concreto con la
Iglesia de Málaga, en colaboración con el pastor (el Obispo) y
se pusieron a disposición del
mismo para ser enviados
donde hagan falta. Asimismo,
con la incardinación, la Iglesia
diocesana se compromete con
el firmante a mantenerlo económicamente si es necesario,
ayudarlo en caso de dificultad,
asistirlo en caso de enfermedad o jubilación, etc.

NUIIESlíRA IIGLIESIIA
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La voz

El sacramento del perdón
Celebramos hoy el primer domingo de
Cuaresma, un tiempo en el que los textos de la
Liturgia nos invitan de manera apremiante a
convertirnos. Y el primer paso de ese proceso
interior que es la conversión consiste en reconocer nuestros pecados y en confesarlos con humildad y con ánimo arrepentido, pidiendo perdón a
Dios. Como dice el Catecismo de la Iglesia
Católica, "Cristo instituyó el sacramento de la
Penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que, después del bautismo, hayan caído en pecado grave
y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la
penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad
de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación" (n 1446).
Numerosos cristianos se sienten hoy perplejos
ante la actitud de algunos, que considero gravemente equivocada: no acercarse a este sacramento, bajo el pretexto de que son personas

e Melilla

Cultos a Jesús
Cautivo de
Medinaceli

adultas en la fe y se confiesan con Dios. Tal planteamiento se aleja de la doctrina de la Iglesia y
pierde un medio eficaz de crecimiento en la fe.
Sin advertirlo, va desapareciendo de la conciencia el sentido del pecado, esa fuerza interior que
nos esclaviza y que destruye la comunidad cristiana, como nos enseña San Pablo. Y también de
manera progresiva desaparece el sentido de la
muerte redentora de Jesucristo y la riqueza de la
amistad divina que nos ha dado. Al final, se produce un eclipse de Dios, que debilita esas fuerzas
impresionantes que son las virtudes teologales:
la fe, el amor y la esperanza
Desde antiguo, la Cuaresma nos invita, con una
urgencia especial, a acercarnos al sacramento
del perdón como paso previo para emprender el
camino de retomo a la casa del Padre. Y es que,
como ha escrito el Papa, "al confesar sus pecados,
el creyente recibe verdaderamente el perdón y
puede acercarse de nuevo a la Eucaristía, como
signo de la comunión recuperada con el Padre y

Los próximos días 17, 18 y 19
de marzo se celebrarán en la
Casa Diocesana de Espiritualidad "D. Manuel González"
(antes Seminario) unos ejercicios espirituales destinados
preferentemente a seglares.
Serán dirigidos por D. José
Luis Linares, cura de la parroquia de la Natividad del Señor,
y comenzarán el viernes a las 8
de la tarde. Está previsto que la
Eucaristía de clausura se lleve
a cabo el domingo a las 6 de la
tarde.

e Antequera

~~~~-~~-. Semillas...

Una misionera
antequerana
escribe desde
Mozambique

D. Antonio saluda a Dña. Bernarda Curto

111 años de una
cristiana militante
El martes 29, dentro de los
encuentros que está teniendo
con algunos enfermos, el
Sr. Obispo visitó a Bernarda
Curto Hernández. Hasta aquí
todo normal. Pero el caso es
que Bernarda es una abuela
especial: ha cumplido 111 años.
Su único hijo murió hace 10
años. Pero sus nietos, que la
adoran, rodean su vida de ternura y cariño. Con mujeres

Okzspo

con su Iglesia (. .. Además) el perdón, concedido
de forma gratuita por Dios, implica como consecuencia un cambio real de vida, una progresiva
eliminación del mal interior, una renovación de
la propia existencia" (IM 9).
Os invito a los sacerdotes a intensificar la catequesis sobre el sacramento de la penitencia, para
que el Pueblo de Dios conozca la doctrina de la
Iglesia; y a facilitar, en cuanto dependa de vosotros, la práctica personal de este sacramento.
Especialmente en este Año Jubilar, en el que
habéis recibido licencias especiales para perdonar algunos pecados reservados.
Y a todo el Pueblo de Dios, os aliento a no echar
en olvido este sacramento. Si analizáis la historia de los grandes creyentes, esos que ahora
veneramos como santos, veréis que la confesión
ha sido un elemento clave en su vida Y es que
constituye, por su misma esencia, un medio muy
eficaz para intensificar el ardor evangélico y para
mantener vivas la fe, el amor y la esperanza.

La parroquia de Santa María
Micaela de Melilla celebró del 1
al 3 de marzo el triduo en honor
de Jesús Cautivo de Medinaceli.
Dichos cultos fueron presididos
por D. Ramón Buxarráis, y concluyeron con el besapiés a la
imagen del Jesús Cautivo.

Ejercicios
espirituales
para seglares

del

como ella, la iglesia puede
seguir confiando, porque "todos
los días reza el rosario -dice su
nieta Ana María- y en sus pe ticiones nombra al Obispo, a don
Juan (párroco de la Iglesia de
S. Juan de Ávila que hace tres
años fue a darle la unción de
enfermos), por Matías, párroco
de la Paz, por los seminaristas ..." ¡Eso es un cristiano militante, de los que no se jubilan!

Mari Paz Ruiz de la Linde, una
misionera seglar antequerana,
se encuentra en Mozambique
desde hace más de un año. Allí
trabaja con los Salesianos que
llevan la misión de Moatize y
acompaña a las Hermanas Vicentinas en la visita a las aldeas. La zona en la que trabaja
Mari Paz no es de las más afectadas por el paso del ciclón "Eline" que ha asolado dicho país.
No obstante, ha podido ser testigo de los efectos inmediatos de
la catástrofe. Hace unas semanas, antes del paso del ciclón,
nos decía, entre otras cosas:
"Aquí hace un calor que llega a
sobrepasar los 50 grados. Creía
que no llegaría a soportar estas
temperaturas, pero Dios da
fuerza para todo. (...)La gente es
muy abierta y cariñosa, todo el
mundo te saluda y los niños
corren detrás de la bicicleta. Es
una pasada la alegría que tienen
a todas horas. Y lo más maravilloso: no tienen nada y siempre
están felices . Y nosotros, siempre quejándonos por todo".
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Saben en qu1en ha
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Siete seminaristas, con edades comprendidas entre los 25 y los 58
años, serán ordenados de diáconos el próximo domingo en una
ceremonia que estará presidida por el Sr. Obispo en la Catedral.

nos. Su vocación arrancó en la parroquia de San José Obrero,
del barrio malagueño de Carranque.

.JOSÉ ANTONIO GARCÍA CARRASCO. De su pequeño pueblo
natal, Jimera de Líbar, han salido ya tres sacerdotes. Con 33 años, se
siente "más joven que nunca", y espera ser "un cura como Dios quiere". ·

Aunque nació en Málaga , su infancia y juventud transcurrieron en Los Boliches . Allí recibió la llamada del Señor para
"ser cura de toda la gente".

ANTONIO .JESÚS CARRASCO BOOTELLO. Está orgulloso de ser "perote" y de tener un hermano cura , Leandro. Uno de los mejores regalos que le
ha hecho el Señor es su sobrina y ahijada Carmen M ~ .
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Juesto su confianza
En estas páginas mostramos sus rostros y algunos datos de su
vida. Estas ordenaciones vienen a aumentar de forma
considerable el número de ministros al servicio de la Iglesia local.
. ?

RAFAEL JAVIER PÉREZ PALLARÉS. Nacido en Puente Genil, vino a
Málaga a los 14 años . Descubrió en MIES su vocación al sacerdocio,
opción que siempre ha vivido como un regalo inmerecido.

"Diferentes
edades, un mismo
sentir. Distintas
procedencias, una
misma prioridad:
la Iglesia de
Málaga"
JOSÉ M!! NAVARRO MANCEBO.
Nacido en 1941, vive en Málaga desde el 58.
Es viudo y tiene cuatro hijas. En la foto , aparece
junto a su nieta.

....... ,_._ .... Es malagueño y proviene
de la cantera del Seminario Menor. Originario de la parroquia de Nuestra
Señora de la Esperanza, quiere servir a Dios y a los demás.
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Curas del 2000
Estamos en el 2000. Año rotundo

y redondo. Llave que cierra un milenio y abre otro. Año de Gracia del

Señor, en el que celebramos gozosamente el Jubileo del nacimiento de Cristo. En este año tendremos el
fruto maduro de unas ordenaciones sacerdotales. Se ha publicado un libro - "Curas del 2000"- contando la
andadura de 65 seminaristas de toda España, que serán ordenados sacerdotes en este año. Málaga ha
estado representada por Pepe García. Recogemos un fragmento de su artículo.

Nunca pensé en ser cura. La
semilla estaba en mí, pero sin
aquel sacerdote joven que me
habló de Jesús, sin el encuentro con aquellos seminaristas ... la semilla se habría quedado en fruto seco. Entonces.
¿por qué ser cura'? Por vocación.
Y así llegué al Seminario cargado de buenas intenciones y
me voy de él lleno de buenas
razones. En el frontal de nuestra capilla hay una frase escrita: "Pastor Bone fac nos bonos
pastores animas pro ovibus
ponere promptos" (Pastor
Bueno, haznos buenos pastores dispuestos a dar nuestras
vidas por los "hombres"). No sé
si es de tanto rezar frente a
ella que la llevo grabada en el
corazón, y al Señor le pido
cada día que me haga capaz de
vivirla. Esta es la razón de
para qué quiero ser cura: para
vivir lo que llevo en el corazón.
Ese también es "el sueño" de
mi ministerio presbiteral. Ser
un cura cercano a la problemática del mundo, compartiendo
las alegrías y las tristezas de
aquellos a los que sirve. Un
hombre de comunión ante la
rica realidad de movimientos
en la Iglesia de Málaga. Un
sacerdote que es un evangelio
vivo con pies de cura; un hombre enamorado de Cristo, dis-
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El maestro
,

Avi la
ilumina al
sacerdote
de hoy
Juan de Avila, maestro de
Santos , dijo en una ocasión que

puesto a reflejar en su vida las
actitudes y sentimientos de
Jesucristo Buen Pastor.
"Doy gracias a nuestro Señor
Jesucristo, que me hizo capaz,
se fió de mí me tomó a su servicio" (1 Tim 1,12). Éste es el
texto bíblico que tomo como
lema de vida.
El recuerdo de mi vocación es
un recuerdo agradecido porque el Señor se fijó en mí y me
escuchó cuando más lo necesi-

taba, me hizo experimentar su
salvación y su fuerza, y me ha
llamado a trabajar con él y
como él en este ministerio.
Espero que mi vida sacerdotal sea una acción de gracias
en lo concreto y cotidiano de
una existencia puesta al servicio de los demás y pueda cantar cada día junto a María el
"Magníficat".
J. Antonio García Carrasco

''Cierto que este ano tenemos
motivos serios para dar gracias a
Dios pues hubo 11 ingresos
nuevos en septiembre y puede
haber siete ordenaciones en los
próximos meses, pero no podemos damos por satisfechos''
Extracto de la Carta Pastoral del Sr. obispo con motivo
del Día del Seminario

"lo que ha echado a perder
toda clerecía ha sido entrar en
ella gente profana, sin conocí ~
miento de la alteza del esta1 .• 1'
que torna y con ánimos enceJ . ' l.J
didos de fuego de terreno-l.! .~.~·
codicias; y, después de epr :
ser criados en mala_<~~Bert~
sin disciplina de letras y vir·
tud" . Eran otros tiempos,
claro, pero nos sirven estas
palabras para deducir que el
sacerdote ha de ser una persona dispuesta a servir siempre
a Cristo y a sus hermanos,
deberán tener un corazón fuerte, generoso, grande .. . Un corazón capaz de aceptar en paz
todas las impotencias humanas y de perdonar con ternura .
Que esas puertas que el
Señor abre de un sólo golpe
ante todos sus hijos, sirvan
para que penetren por ellas los
continuadores de su obra en la
tierra, los sacerdotes, y quienes ponemos nuestra alma en
sus manos con la confianza
más infinita.

DIEGO GÓMEZ. Periodista
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¡APUNTA CHAVAL!

U na gran familia
Numerosos chicos se plantean qué quiere Dios de ellos
El Seminario Menor
somos una gran familia .
Un grupo de chicos
que nos reunimos cada
mes en el Seminario de
Málaga para preguntarnos
qué es lo que Dios quiere
de nosotros, y qué
podemos hacer
por los demás

Aprendemos mucho y nos
divertimos más aún: jugamos
al fútbol, tenemos formación,
rezamos, participamos en veladas geniales, en los talleres
nos enseñan a hacer fotos,
manualidades, música ... y
conocenmos gente nueva de
todas partes

Diócesis

4 razones para no
largarte por ahí todos
los sábados por la
noche:
- Estoy muy cansado.
Me quedo en casa.
- Mamá no me deja
- Tengo que estudiar
- ¡La convivencia del
Menor!

Próximas:
- 18-19 de marzo
- 17-18 abril
(Bachillerato)
-6-7 mayo
Antonio Aguilera y los seminaristas del Menor, en la puerta de la capilla

Si tienes entre 12 y 17 años, tienes ganas de
seguir a Jesús y de servir a los demás, estás
ilusionado para vivir el Evangelio con valentía,
y estás abierto a que Dios te llame para ser
cura, no lo dudes: VEN! Pregunta por Antonio
Emilio en estos teléfonos:

952 23 18 28
952 26 53 48
952 65 23 69

Diario de un chaval enamorado
Querido diario:
¡Vaya lío que tengo en la cabeza! Ya
sabes que desde hace algún tiempo
hay una cosa que no me deja tranquilo: la idea de ser cura. Al principio
pensé que eso en mí sería imposible,
pues estoy coladito por Ana, la chica
más maravillosa del mundo. Hablando
con ella se me pasan las horas sin
darme cuenta, charlamos de todo;
bueno .. . de todo no, porque no sé cómo
decirle que siento una cosa muy rara,
como si hubiera otro amor en mi vida,
pero no otra chica.

- - • • •- - •

mí el día en que vino a mi parroquia
aquel seminarista a presentarnos la
Campaña Vocacional que yo iba a terminar cuestionándome el ser sacerdote!

"Sigo estando
enamorado,
pero de manera
distinta"

Bueno, ahora que lo pienso, si Dios
mismo se encargó de crear en mí este
interrogante, Él me ayudará a ser sincero
con ella, porque no quiero que nos creemos falsas esperanzas. Yo sé que ella es
muy comprensiva, y quizás me lleve la
sorpresa de que lo entiende mejor de lo
Lugar desde dionde escribo mi diario
que yo creo, pues esta chica vale un montón y quisiera tenerla siempre como mi
amiga. Hablaré mañana con ella en el insCuando empezamos a salir Ana y yo, no podía pensar en otra tituto y le diré, simplemente, lo que estoy sintiendo: yo creo que
cosa que no fuese ella y todas sus cualidades. Ahora mis sen- es la mejor forma de esclarecer este entuerto.
Sólo le pido a Dios que Él, que ha comenzado todo esto en mí,
timientos ... es difícil de explicar, porque la verdad es que sigo
estando enamorado, pero de manera distinta . No dejo de pen- lo siga guiando. Buenas noches, diario. Hasta mañana.
sar en cómo se lo voy a d ecir, porque yo siento que Dios me
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llama a otra vocación, al sacerdocio. ¡Quién me iba a decir a

"Hay una cosa
que no me deja
tranquilo: la idea
de ser cura"
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Y los ángeles le servían
El Evangelio comienza diciendo
que Jesús fue empujado por el
Espíritu al desierto y que allí
estuvo 40 días dejándose tentar
por Satanás. El evangelista habla de un acontecimiento misterioso con palabras-símbolo.
Desierto (lugar que remite al
camino que recorrieron los
hebreos antes de entrar en la tierra prometida); cuarenta (cifra
que en la Biblia tiene el valor de
toda una existencia); Satanás (el
ene migo que quiere hacer caer
en la tentación para que no se
cumpla con el deber).
Al hablar así, San Marcos está
indicando que Jesús tuvo que
superar las tentaciones del que
quería desviarle de la tarea que
el Padre le había encomendado.
Y añade que, en el desierto,
Jesús vivía entre alimañas.
"Vivía entre alimañas", dice,
como dando a entender que sus
lectores ya las conocían y que
por eso él no tenía necesidad de
nombrarlas.
En el libro de Daniel hay una
visión en la que el protagonista
ve aparecer cuatro fieras enormes y singulares. Cuando pregunta ¿qué significan? Se le responde que son cuatro grandes
reyes que se alzarán en la tierra.
En las alimañas o fieras enormes, Marcos está simbolizando
los poderes terrenos que tratarán de atraer a Jesús y hacerle
líder a su manera. Y nadie
ignora que el poder se convierte en fiera cuando pretende
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Jesús en el desierto

imponer su propia voluntad.
Los medios que utiliza son
siempre los mismos. su capacidad de intimidar, y para ello
emplea la violencia; su capacidad de recompensar, y para
ello utiliza la alabanza o el premio; su capacidad de persuadir
y para ello se aprovecha de la
ignorancia. Y así, la sumisión
por temor, produce personas
cobardes; la sum1S1on por
ambición, hace personas despreciables; y la sumisión por
falta de espíritu crítico, engendra personas gregarias.
Y el poder tentó a Jesús a lo
largo de su vida. Recuerden que
Mateo y Lucas son más explícitos y dicen que Jesús soportó la

tentación de poseer los reinos, de
recibir alabanzas y de tener
todas las riquezas.
Pero Marcos, en su escaso y
simbólico lenguaje, nos relata
que en el desierto también estaban los ángeles. (Ángel o mensajero ha llamado unos renglones
más arriba a Juan el Bautista.)
Para Marcos los ángeles son los
que ayudan al proyecto de Jesús,
los que preparan sus caminos y
colaboran con él.
El Evangelio, una vez más, nos
muestra hasta dónde llegó la
entrega y el amor de Jesús en la
predicación del Reino, hasta
dejarse tentar por Satanás.

EL SANTO DE LA SEMANA

Lorenzo Orellana

Lecturas de la misa
Gn 9, 8-15
Sal24, 4-9
1P 3, 18-22

«Informativo Jubilar»

Viernes a partir de las 13:05 h
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San Czrulo Oe ]~mtSalén
18 de maRZo

Viene este nombre de Cirilo del griego
"Kyrios", señor, en diminituvo, "Kyrillos", pequeño señor.
Nació cerca de la ciudad
Jerusalén, alrededor del año 315. A
finales del año 350, sucedió a
Maximus en la sede de Jerusalén.
Treinta años más tarde asistió al
Concilio General de Constantinopla, en el que condenó a los semiarrianos y a los macedonios. Murió el
año 386, rodeado del amor y la admiración de sus hermanos cristianos.
De san Cirilo pueden recordarse distintas y ricas facetas de su prolongada vida.
Personalmente eligió narrar su valiente "opción

El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó
en el desierto cuarenta
días, dejándose tentar por
Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le
servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios. Decía: <<Se ha cumplido el
plazo, está cerca el Reino
de Dios: convertíos y creed
en el Evangelio>>.

preferencial por los pobres". No dudó en
vender todas las pertenencias de su
Iglesia para ayudar a los más necesitados. Pero, cuando se sigue lo que
dicta la conciencia, es fácil encontrarse no sólo con incomprensiones
sino hasta con condenas, incluso de
los más allegados. Y talle sucedió a
san Cirilo, que se encontró "atrapado" entre su deber de ayudar a los
"sin nada" de su ciudad y su responsabilidad de salvaguardar las pertenencias de su Iglesia. Ante la duda,
optó por la caridad. De él, son también
famosas las catequesis a los catecumenos que
reciben el bautismo en la Vigilia Pascual.
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