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Siete seminaristas serán ordenados
de diáconos el domingo a las 7,30
Hoy queremos saber cómo son los comienzos de un cura joven
Este domingo celebramos el Día
El cura de
del Seminario. Con este motivo y
como informamos la semana pasa. suenas
da, se ordenarán de diáconos siete
mzs
seminaristas, a las 7,30 de la
tarde, en la Catedral. Hemos querido recoger el testimonio de un
cura joven que nos confinne que la
opción que estos chicos van a
tomar puede ser un camino real
hacia la felicidad en el servicio a
los demás.
Paco Alba fue ordenado el año
pasado. Lo primero que se encontró
fue el tener que hacerse a la idea,
situarse en una parroquia totalmente desconocida y asentar todos
sus sueños en un espacio y
momento concretos. ''Estaba raro,
nervioso, pero muy, muy ilusionado" - nos comenta- . Además del
trabajo en 'lbrre del Mar, donde
colabora con otro cura ya experimentado, Paco Alba se encarga de
las labores de evangelización en dos
pueblos: Arenas y Daimalos. Lleva
los grupos de catequesis, Cáritas,
jóvenes, prematrimoniales, la cele-

bración de los sacramentos ...
Paco subraya el cariño de la
gente: ''Eres el relevo de un sacerdote que ha hecho una gran labor
y al que la gente quiere, pero ese
mismo cariño te lo dan a ti, nuevo,
que acabas de llegar"
"A pesar de llevar todavía la L de
novato", nos cuenta, "veo que lo

Desde las azoteas

E

que hace falta hoy es la encarnación en la gente de la calle: en sus
problemas y alegrias. Para ello
debes hablarles de Dios en concreto, pues de nada sirve una clase
teórica de Dios sino les transmites
tu experiencia viva".
Ana M" Medina

Juan Antonio Paredes

Oír misa
entera todos los
domingos

STA tarde se
ordenarán de
diáconos siete
alumnos de nuestro
Seminario. Una fecha significativa, porque hoy, fiesta de San
José, celebramos el
Día del Seminario.
Esta jornada que
pretende promover la
ayuda al Seminario y las vocaciones sacerdotales,
tiene por lema "Haced esto, en conmemoración
mía", para recordar que, entre los cometidos básicos del sacerdote, está el de presidir la Santa Misa.
Años ha, la predicación se centró en el ejercicio
del amor fraterno, como expresión esencial de toda
vida evangélica. Dando por supuesto que el Pueblo
de Dios conocía bien la Eucaristía, se dejó de
hablar de la misma. Y como aquello de lo que no se
habla no tiene importancia, numerosos cristianos
desertaron de las asambleas eucarísticas. Fueron

años en que había
hasta catequistas y
responsables de grupos apostólicos que
no participaban en la
misa del domingo.
Gracias a Dios, hemos vuelto a tomar
conciencia de que la
Eucaristía comunica
la caridad, alma del
apostolado, y de que es fuente y meta de la evangelización, como dice el Vaticano 11. Sin Eucaristía,
no hay memorial de la muerte y resurrección del
Señor ni comunidad cristiana.
Para evitar que su celebración degenere en rutina y en culto vacío, urge impartir unas catequesis
actualizadas, de modo que llevemos la vida a la
Eucaristía y la Eucaristía a la vida. Entonces nos
daremos cuenta de que "oír misa todos los domingos", como decían los abuelos, es la única base
firme para edificar el Reino.

El cura de mis sueños es un
cura que quiere a su gente, a
sus parroquias, que los conoce,
que sabe de ellos, de sus alegrias y de sus penas; es un
cura de oración y que reza por
su gente; un cura que celebra
los grandes momentos de la
vida cotidiana y celebra desde
la fe los acontecimientos de la
vida: bautismos, comuniones,
bodas, entierros, misas, patronos ... ; un cura implicado en los
problemas sociales de su tiempo, preocupado por las nuevas
pobrezas de nuestro mundo:
paro, enfermos, droga.. . El
cura de mis sueños es un cura
al que le encanta trabajar en
equipo, junto a otros compañeros curas, enamorado de Dios,
que irradia a Dios "por los cuatro costados" y que lleva a
Cristo y su Buena Noticia por
todas partes. Este es el cura de
mis sueños y el que yo intento
vivir ahora en los pueblos de
nuestra comarca axarqueña.
Comparto el trabajo pastoral
con Jesús Ruiz, un compañero,
del que agradezco su madurez
sacerdotal, su amistad y cercanía en estos mis primeros
pasos pastorales.
Paco Alba

EN ESTE NUMERO

Vía Crucis de
1'
las Hermandades ,
y Cofradías
,
Ordenación de
un salesiano en
Antequera

l·,

2 Diócesis

ACl!UIAILIIIDAD

Viacrucis de las
Hermandades y Cofradías
Se celebrará el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación
Con motivo del Año Santo
Jubilar, coincidiendo precisamente con el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación y
Encarnación del Señor, las
Hermandades y Cofradías de
Málaga harán un solemne viacrucis, que irá de la plaza del
Carbón a la puerta principal de
la Catedral, donde cada cofradía hará su respectiva estación, con la lectura del pasaje
evangélico correspondiente,
unas peticiones o súplicas y
una oración final.
El viacrucis, devoción tradicional y popular, surg10 en
Palestina instituida por los
franciscanos, allá por el siglo
XIII. De Palestina pasó a
Europa, siendo su primer viacrucis el establecido por el
dominico san Alvaro de Córdoba, reproduciendo la topografia de Jerusalén en torno al convento fundado por él en la sierra cordobesa. Los que regresaban de Tierra Santa ayudaron a
difundir la devoción del viacrucis por Europa, de donde pasó a
toda la cristiandad.

ESTACIONES
El viacrucis tradicional consta en la actualidad de catorce
estaciones. Fue el número que
fijó España en el siglo XVII y
que se universalizó después.
De estas catorce estaciones,
cinco no están narradas en los
evangelios. Son las tres caídas
de Jesús, el encuentro del
Señor con su Madre, y el
pasaje de la Verónica. En el
viernes santo de 1991, en el
viacrucis del Coliseo, el Papa

Detalle del cartel anunciador del viacrucis
rezó un viacrucis alternativo,
en el que todas la estaciones
eran pasajes recogidos por los
evangelios. El viacrucis del
próximo sábado llevará también un enunciado de las estaciones, que será totalmente
evangélico.
Estas son las estaciones y las
Hermandades que las representan. Primera estación: Jesús ora en el Huerto de los
Olivos (Cofradía del Huerto).
Segunda estación: Jesús es
apresado (Cofradía del Rescate). Tercera estación: Jesús es
juzgado por la autoridad judía
(Cofradía de la Humillación).
Cuarta estación: Jesús es flagelado y coronado de espinas
(Cofradía de la Columna -Gitanos-). Quinta estación: Jesús es juzgado y condenado por
Pilato (Cofradía de la Humildad -Ecce Horno--). Sexta estación: Jesús carga con la cruz
(Archicofradía del Paso). Séptima estación: Jesús es ayuda-

do por el Cirineo (Cofradía de
la Pasión). Octava estación:
Jesús encuentra a las piadosas
mujeres (Cofradía de la Salutación). Novena estación: Jesús
promete su reino al buen
ladrón (Cofradía del Perdón).
Décima estación: Jesús nos
confia a su Madre (Cofradía de
las Penas --Salesianos-). Undécima estación: Jesús muere en
la cruz (Cofradía de la Expiración) . Duodécima estación:
Jesús es atravesado por la
lanza del soldado (Archicofradía de la Sangre). Décimo tercera estación: Jesús es bajado
de la cruz (Cofradía del Descendimiento). Décimo cuarta
estación: Jesús es sepultado
(Cofradía del Santo Sepulcro).
El rezo de las estaciones se iniciará en la puerta de la catedral a las ocho de la tarde,
para finalizar alrededor de las
diez de la noche.
Agustín Thrrado, O.P

e Vélez Málaga

Charlas sobre la Encarnación
Con motivo de la celebración del
año jubilar de la Encarnación
del Hijo de Dios y la fiesta de la
Encarnación, el próximo día 25,
la parroquia de Santa MaríaLas Claras de Vélez-Málaga ha
organizado una serie de charlas
y actos para profundizar en el

tema. Se celebrarán en dicho
templo, a las 8 de la tarde. El
día 21, Benito Acosta dará una
charla sobre "La Eucaristía,
sacramento de comunión". El
día 22, habrá una celebración
penitencial. El día 23, Luis
Briones hablará sobre "La

Encarnación, Dios con nosotros" y el día 24, Evaristo
Martín, lo hará sobre "La
opción por los pobres".
Finalmente, el día 25, Fiesta
de la Encarnación, el Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía, a las 12
de la mañana.
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Varios miles
de jóvenes se
echarán a la
calle para vivir
el Jubileo
El próximo domingo, 26 de
marzo, miles de jóvenes cristianos malagueños participarán en
el Jubileo de los jóvenes y en el
XIV Encuentro Diocesano de la
Juventud, que comenzará a las
10 de la mañana en la Plaza de
la Merced. Desde allí peregrinarán a la Catedral, donde celebrarán la Eucaristía y, posteriormente, recorrerán las calles
de la capital para hacer partícipes a los ciudadanos de la alegría jubilar. También realizarán
diversos talleres y actuaciones.
En la carta de invitación que
ha escrito el Sr. Obispo, dice,
entre otras cosas: "Sois jóvenes
creyentes en un mundo que se
ha cerrado a Dios. (. ..) Por eso es
importante que nos juntemos,
que busquemos y dialoguemos
con toda libertad, para conocer
mejor a Jesucristo".

El vicario
general, Alfonso
Crespo, celebra
sus 25 años de
sacerdocio
Durante este año, celebrarán
sus bodas de plata sacerdotales un total de 4 curas diocesanos. Concretamente, Rafael
García Navarro, el24 de mayo;
José Acosta, el 4 de junio;
Antonio Aguilera, el 4 de septiembre y Alfonso Crespo, el
próximo jueves, día 23.
Alfonso Crespo es, en la
actualidad, vicario general de
la diócesis y profesor y director
espiritual del Seminario. Entre otros ministerios, desempeñó el cargo de secretario general-canciller del Obispado de
Málaga. Es doctor en teología
espiritual y licenciado en teología moral y en filosofía.
Además, es colaborador habitual de la Delegación de
Medios de Comunicación, con
sus jugosos comentarios al
evangelio del domingo.
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Este es mi hijo amado
Si el Evangelio de la semana
pasada resaltaba la humanidad
de Jesús hasta el hecho de ser
tentado, el de hoy pone al descubierto su divinidad. Y si hablar
de las tentaciones debió resultar
difícil para los primeros cristianos, hablar de su divinidad no lo
fue menos.
Marcos sitúa la Transfiguración tras el primer anuncio de
la pasión. Anuncio que resultó
sumamente escandaloso. El
evangelista quiere darnos a
entender que este mismo Jesús
que se encamina hacia la derrota, la cruz y la muerte, es el Hijo
amado del Padre, el que participa en su gloria y al que nosotros
hemos de escuchar, pues sólo en
él se encuentra el remedio para
superar nuestras obscuridades y
cruces.
La escucha, nos está diciendo el
Evangelio, es el camino hacia la
Pascua. Pero la escucha nunca
es fácil. La verdadera escucha
nos obliga a salir de nosotros y
darnos al otro. Y resulta que
mientras yo me doy, el otro es
más importante que yo mismo.
Por eso la escucha y el diálogo
son sumamente difíciles, ya que
la condición de la escucha siempre es el silencio. Quien no calla
mientras el otro habla, no está
en situación de diálogo. La apertura hacia la escucha y comunicacwn supone hospitalidad,
supone aceptar el riesgo de la
invasión del otro. Escuchar es
sacrificarse. Más aún: toda pala-
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Transfiguración. Arnold Van Westerout
bra, además de ser escuchada,
pide paso a la creencia. Si el
interlocutor sospechara infidelidad, rompería la comunicación.
Creer en la palabra es dar crédito al que habla. Y el Padre nos
dice: Este es mi Hijo amado,
¡escuchadlo!
Escuchadlo, y el mandato señala que el silencio ha de ser la
actitud de quien cree en Jesús, el
Hijo amado. El silencio, pues el
Padre quiere que nos pongamos
en actitud de escucha. El silencio
ante el Hijo amado, el Siervo
sufriente, el juez de las naciones,

la Palabra que el Padre nos da.
Pues si el Padre ha hablado y
su Palabra es Jesús, en la escucha de esta única y total palabra,
el Padre nos lo va a enseñar
todo.
Este es mi Hijo amado, dijo el
Padre, escuchadlo.
Escuchadlo porque recorremos
el camino en compañía de Jesús.
Porque en nuestra cuaresma no
estamos solos. Porque su
Palabra nos recuerda cuánto ha
hecho el Señor por nosotros.

Lorenzo Orellana
Emilio Saborido

San ]osé OruoL
2f de maRZo

San Mateo nos transmite estas palabras de
Jesús: "Vosotros sois la luz del mundo".
Quizás no lleguemos a brillar como
una gran estrella, pero podemos iluminar, al menos, como una luciérnaga. De esto estaba convencido, y
bien, José Oriol, y lo practicó toda
su vida por medio de su sencillez,
humildad y fidelidad a las más
pequeñas cosas.
Nació en el seno de una familia
humilde de Barcelona a mitad del
siglo XVII. De pequeño fue monaguillo
en Santa María del Mar. Más tarde, alrededor de 1680, y tras completar todos los estudios, fue ordenado sacerdote y nombrado ''benefi-

ciado" de la iglesia Santa María del Pino.
Su práctica de la vida de santidad consistió en su fidelidad a la asistencia al
coro, su canto de las horas canónicas
que son la mejor oración. A ello unía
su vida de pobreza y austeridad.
'Ibdo cuanto tenía es para los necesitados y enfermos. Sus compañeros le llamaban: "el doctor pan y
agua".
Marchó para Japón como misionero,
pero la enfermedad le sorprendió en
Marsella y hubo de volver a su ciudad
natal. El 23 de marzo de 1727 recibió el
Sacramento de la Unción y murió con igual
sencillez con que había vivido.

Jesús se llevó a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió
con ellos solos a una montaña alta, y se transliguré
delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un
blanco
deslumbrador,
como no puede dejarlos
ningún
batanero
del
mundo. Se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando con Jesús , Entonces
Pedro tomó la palabra y le
dijo a Jesús: <<Maestro,
'qué bien se está aquí!
Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías>>.
Estaban asustados, y no
sabía lo que decía. Se
formó una nube que los
cubrió, y salió una voz de
la nube: <<Este es mi Hijo
amado; escuchadlo>>. De
pronto, al mirar alrededor,
no vieron a nadie más que
a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la
montaña,
Jesús
les
mandó: <<No contéis a
nadie lo que habéis visto,
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos>>. Esto se les
quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de <<resucitar de entre
los muertos».

Lecturas de la misa
Gn 22, 1-2.9-13.15-18
Sal 115, 10. 5-19
Rm 8, 31b-34

Programación religiosa
Málaga Televisión
Domingos 11 ,30 h.
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El encuentro con la Eucaristía
Lr.tracto de la Carta Pasloml con mothw del Día del Semiuario
(. ..) En su Mensaje para la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, el
Papa Juan Pablo II nos recuerda que "la
Eucaristía constituye el momento culminante en el que Jesús, al darnos su Cuerpo
inmolado y su Sangre derramada por
nuestra salvación, descubre el misterio de
su identidad e indica el sentido de la vocación de cada creyente" (Mensaje n.2). Es
decir, que la Eucaristía, donde el Señor
"continúa ofreciéndose a la humanidad
como fuente de vida divina" (TMA 55),
tiene una importancia central en la vida
del cristiano y en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Esta convicción pone de manifiesto la
importancia de que nuestras comunidades
dispongan de los presbíteros necesarios
para presidir la Eucaristía, para proclamar el Evangelio y para ser vínculo de
comunión en el servicio a la caridad. El

e Antequera

Un salesiano
se ordena de
sacerdote
Está previsto que este sábado,
día 18, sea ordenado de sacerdote por el Sr. Obispo el salesiano
Ventura Paiz Cruz, de la comunidad de salesianos de Antequera. Como diácono permanente,
estaba al servicio de las comunidades de Cartaojal, Bobadilla y
Bobadilla-Estación,donde continuará su tarea tras la ordenación, que se celebrará a las 5,30
de la tarde, en la iglesia de Ntra.
Sra. de los Remedios.

• Cala del Moral

Misa cantada
en gregoriano
Este domingo, día 19, en la
Eucaristía de las 11 de la mañana, en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de la Cala del
Moral, actuará el grupo musical
"Schola Gregoriana Malacitana", que cantará la misa en gregoriano. Este grupo está formado por miembros de la asociación
de antiguos alumnos del Seminario de Málaga (SINESIS).

sacerdocio ministerial, destinado a servir
a sus hermanos, constituye un elemento
nuclear en el seno de la Iglesia. Su misión
no puede ser sustituida por ningún otro
ministerio o carisma. Y estoy convencido
de que una parte importante de las dificultades que encontramos en la tarea
evangelizadora, procede de la escasez de
sacerdotes.
El Día del Seminario, que celebramos el
19 de Marzo, fiesta de San José, si por
una parte nos invita a reconocer los
hechos y aceptarlos desde la confianza
en el Señor, por otra nos urge a intensificar la oración por las vocaciones sacerdotales, a mantener la ayuda económica
generosa al Seminario y a seguir presentando la propuesta vocacional a los jóvenes de nuestras comunidades. En esta
tarea, el Papa nos ofrece la clave siguiente que, a veces, descuidamos: "En el
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La voz

del
Obzspo

encuentro con la Eucaristía, algunos descubren sentirse llamados a ser ministros
del Altar" (Mensaje 2). He ahí una afirmación básica y muy en consonancia con
la historia de nuestro Seminario y con
las recomendaciones del Venerable Don
Manuel González, tan vivo en cada rincón y en cada corazón de esta Diócesis de
Málaga.
Cierto que este año tenemos motivos
serios para dar gracias a Dios, pues hubo
once ingresos nuevos en Septiembre y
puede haber siete ordenaciones sacerdotales en los próximos meses, pero no podemos darnos por satisfechos. Por eso os
invito a todos a ofrecer vuestro apoyo a la
campaña vocacional en curso y a rogar a
Santa María, Madre del Sacerdote eterno,
que interceda por nosotros para que podamos disponer siempre de los sacerdotes
necesarios.

e cajiz
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Lisardo Guede y Fernández y la portada de su último libro

Para investigadores
Con los medios tradicionales,
bolígrafo y cuartillas, el cronista diocesano Lisardo Guede Fernández, gran conocedor
del archivo histórico del
Obispado y el de la Catedral
de Málaga, completa con su IV
volumen "Historia de Málaga,
Iglesia y Enseñanza", una
valiosa obra de investigación
sobre las actividades de la
Iglesia en Málaga.
Con cuidado artesanal y de
forma amena, el autor recopi-

la todo lo que ha encontrado
interesante en su minuciosa
labor de estudio sobre los distintos centros de cultura religiosos y laicos, que han surgido en la diócesis, incluyendo lo
que los seglares cristianos
realizan en el ámbito de la
cultura y la educación.
Un libro conciso, que sirve de
guía para conocer la labor de
la Iglesia malacitana en el
campo de la enseñanza durante los últimos cinco siglos.

Imagen del patrón de Cajiz

Fiesta del
patrón del
pueblo
"Cajiz celebra esta semana la
fiesta de su patrón: San José.
Está previsto que la procesión
salga el sábado 18; y también
este domingo, día 19, después de
Misa. Como es tradicional, se le
van cantando "las salves" en las
paradas que hace de casa en
casa. Para este año 2.000 estrena trono".

