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Misioneros malagueños nos piden
un nuevo esfuerzo de solidaridad
Málaga dedica este domingo a su diócesis hermana, Caicara
La Cuaresma nos invita a convertirnos, porque sólo un corazón convertido al Evangelio
disfruta de la fe cristiana y
descubre la necesidad de anunciar a Jesucristo.
Es lo que están haciendo en
Caicara del Orinoco (Venezuela) nuestros misioneros,
sacerdotes y seglares.
Con ocasión del Día de la
Misión Diocesana, nos escribe
Manolo Lozano y nos explica
que este año, tras el desastre
provocado por el huracán
Mitch, han tenido que acoger
en esta zona, de por sí muy
pobre, a miles de refugiados.
Por eso, nos anima a redoblar
la ayuda económica para salir
al paso de los gastos ordinarios
y para poder compartir algo
con estos hermanos más
pobres.
En la actualidad, hay allí 3
sacerdotes de Málaga que se
ocupan de atender más de 30
templos y 150 escuelas, entre

Por sus obras
los conoceréis

Los tres sacerdotes malagueños tienen a su cargo 120.000 habitantes

otras obras sociales y pastorales.
No obstante, cuentan con la
ayuda de 3 comunidades de
religiosas (Consolación, Lauritas y Concepcionistas), miembros de 6 movimientos apostó-

licos (Evangelizadores, COM,
Legión de María, MAC, Grupos
de Oración y Cursillos de
Cristiandad) y 120 catequistas.
Entre todos llevan 32 grupos
juveniles, 50 infantiles y un
grupo vocacional.

Desde las azoteas • - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes

e

DENTA el evangelista San Mateo
que algunos padres presentaron sus
niños a Jesús para que
les impusiera las manos
y los bendijera. Cuando
los Apóstoles trataron de
evitar que molestaran al
Maestro, éste salió con
una de las suyas: Dejad
que los niños se acerquen
a mí y no se lo impidáis, pues de los que son como
ellos es el Reino de los cielos.
Lo más penoso es que hoy son los padres cristianos quienes impiden que los niños se acerquen a Jesús. Unos, porque ni siquiera les enseñan a rezar el "Padre nuestro". Otros, porque no
les dan ninguna facilidad para que puedan participar en la misa del domingo. La mayoría, porque en el hogar no se percibe el testimonio de
esos valores evangélicos que harían de sus hijos

hombres
cabales. A
veces, porque en lugar de
ayudar al catequista de
la parroquia, le ponen
todo tipo de trabas impidiendo que el niño
adquiera la preparación
que necesita antes de
recibir los sacramentos
de la iniciación cristiana.
Y al final, porque con su
manera frívola y pagana
de entender la primera comunión destruyen, en
el alma de sus hijos, la siembra evangélica que
ha realizado la parroquia durante meses y años.
Por favor, dejad que vuestros hijos se acerquen
a Jesús y no se lo impidáis. Mirad que Él es el
gran amigo de los niños. ¡El y su Madre, la
Virgen! Y como dice uno de los salmos, preguntad a vuestros mayores si la fe en el Dios del
Evangelio ha pe:rjudicado o malogrado alguna
vez la vida de una persona.

Dejad que los
·- se acerquen
nznos
a mí y no se lo
impidáis

Apuntamos a continuación
algunos aspectos del trabajo de
nuestros sacerdotes misioneros: En este año Jubilar y
Trinitario, están fomentando
la dimensión comunitaria de la
Misión, mediante una Asamblea Conjunta de Pastoral del
Municipio Cedeño y peregrinando (de todos los puntos del
municipio) en el tiempo de
Cuaresma al Templo Madre de
"Ntra. Sra. de la Luz", donde
se puede ganar la gracia jubilar. Se cuenta con un nuevo
templo dedicado a la patrona
de Venezuela, Ntra. Sra. de
Coro-moto, en uno de los
barrios más marginales y
extensos. Los tres sacerdotes
que coordinan la Misión tienen
a su cargo a 120.000 habitantes. Además, equipos de laicos
y misioneros trabajan allí
incansablemente, tanto en el
plano social (talleres, institutos ... ), como pastoral (catequesis, grupos vocacionales, programas de educación religiosa ...). También se ayuda económicamente a 4 seminaristas
del Municipio. Desde aquí
podemos apoyarles de muchas
formas, y no es la menos
importante el rezar por ellos.
AMa M .
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La Iglesia pidió perdón
Documento sobre "La Iglesia y las culpas del pasado"
En un gesto sin precedentes, en
una solemne liturgia celebrada
el domingo 12 de marzo en la
Basílica de San Pedro, el Papa
pidió públicamente perdón por
los pecados cometidos por la
Iglesia a lo largo de sus veinte
siglos de existencia. El hecho
marca un hito en la historia de
la Iglesia y se dice también ser
éste el gesto más audaz del
pontificado de Juan Pablo II. Y,
sin duda, que ha de constituir
también uno de los actos más
significativos del Jubileo.

INICIATIVA
El Papa había tomado ya esta
iniciativa en la carta apostólica
jubilar "Tertio millennio adveniente". Su propuesta suscitó
entonces diversas reacciones.
Para algunos éste sería un
gesto de valor, que serviría
para aumentar la credibilidad
del mensaje de la Iglesia.
Otros, en cambio, expresaron
sus reticencias ante el peligro
de que, allí donde la Iglesia
está en minoría y es perseguida, esta petición podría ayudar
a los ataques de sus adversarios. El Papa decidió ir adelante y encargó a la Comisión
Teológica Internacional que
elaborase una reflexión a este
propósito, que sirviera de base
doctrinal a la pública petición
de perdón.
Como base teológica, la
Comisión Teológica Internacional, tras tres años de trabajo, presentó un texto muy
elaborado: "Memoria y recon-

BJteves
TAlLERES

DE ÜRAUÓN

El próximo miércoles, día 5, en la
Iglesia del Santo Cristo de la
Salud, se celebrará, a partir de
las 7,30 de la tarde, una hora de
oración eucarística comunitaria
que ha sido preparada por miembros de la asociación 'Talleres de
Oración y Vida".

VISITA PASIORAL
Los días 2 y 9 de abril, el Sr.
Obispo acudirá, dentro de la
Visita Pastoral al arciprestazgo
de Santa María de la Victoria, a
la parroquia de Santiago. Este

El Papa pidió también perdón al pueblo judío durante su viaje a Tierra Santa
ciliación: la Iglesia y las culpas del pasado". Un documento ciertamente amplio, claro,
decidido y valiente, además
de fundamentado y preciso .
Después de una introducción,
el documento se desarrolla en
seis apartados en los que
plantea: el problema, los fundamentos bíblicos y teológicos, el juicio histórico, el discernimiento ético, las perspectivas pastorales y misioneras.
En el apartado del discernimiento ético, el documento
selecciona cuatro grandes
apartados en los que se hallan
incluidos los fallos de la
Iglesia: la división de los cristianos, el uso de la violencia al
servicio de la verdad, las relaciones entre judíos y cristianos, y nuestra responsabilidad
en los males actuales . Y aun-

domingo inaugurará un expositor de vasos y objetos sagrados
antiguos, visitará a los enfermos y se reunirá con el grupo de
jóvenes que se preparan a la
confirmación.

VIDAÁSCENDENIE
El próximo sábado, 8 de abril, a
las 10 de la mañana, el movimiento para mayores Vida
Ascendente celebrará un retiro
espiritual en las Nazarenas.
Correrá a cargo del sacerdote
Francisco Aranda, de la parroquia de San Gabriel, profesor de

que las formulaciones sean
genéricas, ahí están presentes
los pecados de la Iglesia: las
guerras de religión, la violencia y los abusos de las cruzadas, los métodos coactivos de
la inquisición, el desprecio
hacia los judíos, la pasividad
ante el holocausto, los pecados
contra la dignidad humana,
etc.
El gesto del Papa Juan Pablo
II pidiendo perdón es un acto
de purificación, un signo de
humildad, y un ejemplo, sin
duda, a seguir por otras instituciones y confesiones religiosas. El reconocer y confesar y
pedir públicamente perdón por
los pecados cometidos es algo
que sin duda ayudará a que
esos pecados no vuelvan a
repetirse. Ojalá sea así.
Agustín Thrrado, O.P.

la Universidad y del Seminario,
que hablará sobre "María, estrella del Año Jubilar".

MOVIMIENfO FAMILIAR
El
Movimiento
Familiar
Cristiano celebrará los días 8 y
9 de abril su Asamblea Nacional
en Ávila. De la diócesis de
Málaga acudirán los matrimonios Cristóbal Valadez Jiménez
y Ana María Peña Jiménez
- presidentes del Movimiento en
Málaga- ; y Rafael Luque Jiménez y Loli Polo Carretero, matrimonio tesorero.
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Cerca de 500
jóvenes de la
diócesis, con
el Papa en
Galilea
Alrededor de 500 jóvenes malagueños participaron el pasado
viernes 24 en la misa celebrada
por el Papa en el Monte de las
Bienaventuranzas, durante su
peregrinación a Tierra Santa.
Este medio millar de malagueños pertenece a las parroquias de San Patricio, San
Antonio Ma Claret, Ntra. Sra.
de Fátima, Ntra. Sra. del Carmen, Santo Tomás, Cómpeta,
entre otras; así como de Melilla.
Están insertados en sus respectivas parroquias y se encuentran realizando el itinerario de
redescubrimiento del bautismo
conocido como Camino Neocatecumenal.
Junto a 50.000 jóvenes de todo
el mundo, los malagueños compartieron junto al Santo Padre
una jornada inolvidable en el
monte donde Jesús proclamó la
constitución de los cristianos,
las Bienaventuranzas, hace
2.000 años.

Conferencias
del Aula Padre
Arrupe y del
Curso Bíblico
El prox1mo jueves, 6 de abril,
los interesados en ampliar su
formación cristiana tendrán
donde elegir.
En primer lugar, el catedrático de Derecho Internacional,
Alejandro Rodríguez Carrión,
hablará sobre "Los Derechos
Humanos en la Nueva Europa",
dentro del VIII Ciclo de conferencias del Aula P. Arrupe. Tendrá lugar en el colegio de las
Esclavas, a las 7,30 de la tarde.
Por otra parte, y dentro del
Curso Bíblico de la parroquia
del Corpus Christi, se celebrará
en dicho templo, a las 8 de la
tarde, una mesa redonda sobre
"La interpretación de la Biblia
desde las perspectivas judía,
católica y protestante", con
representantes de las tres religiones en Málaga.

NUIIESliRA IIGILIESIIA
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Os invito al cutnpleaños de Jesús
Extracto de la Carta Pt~stoml a los uiFios de la diócesis de Málaga
Queridos niños:
Hoy tengo una noticia muy especial para
vosotros. El Papa Juan Pablo 11 me ha
dicho que os invite al cumpleaños de Jesús
de Nazaret. Por supuesto que yo pienso
participar, pues a Jesús le gusta que los
mayores tengamos alma de niños.
Va a ser una fiesta por todo lo alto, para
celebrar la venida del Hijo de Dios a nuestra tierra. Habrá globos, serpentinas,
caramelos, cantos y juegos para poner de
manifiesto toda nuestra alegría y nuestra
gratitud. Tened en cuenta que Jesús cumple 2.000 años. Ese es el tiempo que lleva
ya entre los hombres, repartiendo la bondad de Dios a manos llenas. Si no hubiera
nacido, el mundo sería más triste, porque
nos quedaríamos sin la N a vi dad, sin el
Domingo, sin la fiesta de los Reyes Magos,
sin la Virgen, sin el ángel de la guarda, sin
esperanza de vida eterna y sin nadie a

e Montejaque-Benaoján

El Movimiento
Rural Cristiano
contra la deuda
externa
Miembros del Movimiento Rural
Cristiano de Montejaque y
Benaoján celebraron recientemente una charla-coloquio sobre
"La Deuda Externa", a cargo de
José María García Mauriño.
"De esta charla, que fue muy
enriquecedora -dicen en el
comunicado remitido a esta
redacción- sacamos muy claro el
por qué tenemos que pedir la
condonación de la deuda externa.(. .. ) No estaría mal que, en la
diócesis, reflexionáramos, nos
concienciáramos y confeccionáramos una lista concreta de todo
lo que debemos hacer y qué artículos debemos comprar o no. (... )
También, por supuesto, presionar a los gobiernos por medio de
firmas y manifiestos para que se
condonen las deudas y, como no,
concienciar a los paisanos en la
calle, los bares, la plaza, en las
tiendas, en el trabajo, etc ...
Y el tema del 0,7 del
Ayuntamiento, asociaciones y
otros organismos no se debería
olvidar".

quien rezar cada noche para que ayude a
los papás y para que se cure al abuelo de
su tosecilla. Ni siquiera habría parroquias, curas y catequistas. (... )
Y tenéis que traer algún regalo, pues
aunque Jesús cumple 2.000 años, muchos
más que el abuelo, presume de tener alma
de niño y le gusta ver esos gestos de amistad que son los pequeños regalos. Él os
dijo cosas tan bonitas como éstas: dejad
que los niños se acerquen a mí; de la boca
de los niños brota la mejor alabanza para
Dios; para entrar en el cielo, hay que tener
el alma de un niño ... ¿No es maravilloso
ver cuánto os quiere Jesús? Pues hay que
corresponder. Como por mis años de cristiano, de cura y de Obispo, y por el tiempo
que dedico a estar con Él, creo que sé lo
que le gusta, os voy a dar algunas pistas
para acudir a la fiesta.
Por lo pronto, hay que traer el corazón

C>el
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e Axarquía-Costa
Retiro para
.
JOVenes
/

'frigo de Dios,
pan de vida

Portada del libro de José Portillo

Dos cosas destacan de forma
especial en el libro recién publicado "Trigo de Dios, pan de
vida", del joven autodidacta
malagueño de Cajiz José
Portillo Pérez: los hermosos
destellos de sus sentimientos y
su don especial para proclamar
su fe. José -casi invidente
total-, que dedica su tiempo
libre a ayudar en la fe a los
demás, con su testimonio de
católico convencido y practicante, expone en esta su primera

La voz

limpio: sin enfados, sin mentiras, sin mal
genio ... Y además, lleno de amor, de alegría y de confianza en Dios. Ya os explicarán los catequistas cómo hay que hacerlo.
Acudís a una fiesta muy especial y hay
que venir sin violencia, sin egoísmo, sin
caprichos y sin malas caras. (. .. )
Además, como Él es amigo de todos los
niños y en el mundo hay muchos que
sufren por no tener para comer ni para
comprarse ropa; o porque están enfermos
y solos; o porque sufren malos tratos,
quizá podáis hacer algo. Pues Él quiere
que todos compartamos la alegría y seamos solidarios. ¿Ú'ómo? Buscad juntos y
descubriréis que es mucho lo que podemos
hacer, rezando, visitando a quien sepáis
que está solo, levantando la voz contra los
malos tratos a los niños, entregando una
parte de vuestros ahorros para que se
compren ropa y comida ... (. .. )

::~~. Semillas...

Un
trabajo
útil para
proclamar
el
Evangelio

3

obra, hechos reales y aplica textos bíblicos a casos de marginación, discriminación, incomprensión, etc. con el deseo como
él dice: "que el trabajo de mis
manos sea un instrumento útil
para la evangelización... "
Ante su limitación fisica
¿cómo puede escribir un libro
importante en tan sólo once
meses? La respuesta la da en
cada una de sus páginas, ante
las que los ojos se humedecen y
se ablanda el alma.

El próximo domingo, 9 de abril,
los jóvenes del arciprestazgo de
la Axarquía-Costa celebrarán un
retiro en la Casa de Espiritualidad de Trayamar. Será dirigido
por el vicario de las Costas,
Francisco González.
Esta es la segunda edición de
este retiro espiritual de jóvenes.
En la primera, celebrada el año
pasado, participaron alrededor
de 40 jóvenes.
Están invitados todos los chicos
y chicas del arciprestazgo que lo
deseen -a partir de 4° de ESO-.

e Alhaurín el Grande
Fiesta de la
Anunciación
La parroquia de Ntra. Sra. de
la Encarnación de Alhaurín el
Grande celebró, a finales de
marzo, una serie de actividades
con motivo de la fiesta de la
Anunciación de la Encarnación
del Señor. Además del triduo,
hubo actuaciones de grupos de
ballet y musicales, en colaboración con entidades públicas, así
como retiros espirituales para
las cofradías del pueblo.
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Los n1nos de Málagé
Domingo 2 de abril de 2000

Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, se celebrará en el
Colegio "Los Olivos" de Málaga el Jubileo de los niños. Esta gran
fiesta de cumpleaños era esperada por los niños desde hace meses.
í
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TERESA CABALLERO BONAL. 12 A. Colegio Las Esclavas.
En la parte superior del dibujo: "Felicitación a Jesús 2.000 cumpleaños"
Sobre los muñecos: "China, Español, Japón, Africano"
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LORENA OSTIOS G.
Parroquia Santa Cruz Real (TEBA)
Felicitación en pergamino envejecido .

ROCÍO
ROMERO
QUINTANA
12 de postcomunión
Cuevas de
San Marcos
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e licita n as1 a Jesús
En estas páginas mostramos algunas de las felicitaciones a Jesús
enviadas antes de la fiesta al Comité del Jubileo. Son una muestra
al azar de entre los miles de dibujos y redacciones recibidas.
Dedicado a Jesús en
su 2000 cumpleaños
Te felicito Jesús por tus
dos mil cumpleaños. Mi
regalo es que voy a
ahorrar el dinero de las
chucherías, bollicaos,
etc., para dárselo a la
Iglesia, para que ese
dinero lo repartan a los
niños necesitados.
Además, quiero
separar peleas, hacer
amigos, compartir. ..

FELICIDADES
FRANCISCO MIGUEL
GRANADOS GARZOLIO. 62
Torre del Mar (Málaga)
Colegio Público "Sierra Bermeja"

JESÚS
¡Muchísimas felicidades!
¿Qué tal estás? Espero que estés muy bien en el
cielo. Yo aquí estoy fenomenal, aunque conozco a
gente que no. ¿Ya sabes a quién me refiero? Sí, a
los niños del tercer mundo. Yo sé que tú.les quieres ayudar y lo estás haciendo. Ayuda al que no
tiene casa. Al que no tiene compañía Al que sufre.
Al que no tiene paz. ..
Gracias porque yo tengo familia, colegio y amigos. Ayúdame a seguir tus pasos por el sendero, a
no rendirme jamás y yo hoy con todo mi cariño y
amor te digo con todo pulmón:

¡Muchísimas Felicidades!
ELISA GARCIA JIMENEZ. Arroyo de la Miel
En la imagen, parte interior de la felicitación, adornada en su portada con una gran tarta.

ELENA GIL CEBRIÁN. N2 4. 62 8
Colegio Las Esclavas (Málaga)
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Qué es el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad
Es un movimiento
evangelizador, llevado básicamente
por seglares, y dirigido a toda persona
que desee reavivar
su fe, conocerla
mejor y vivirla de
forma coherente.
Quiere hacer presente el Evangelio
en medio de la vida.
Estos encuentros se
realizan en un fi n
de semana, y están
pensados para un
grupo reducido de
personas: en torno
a los treinta, hombres y mujeres.
Pretende presentar
el Evangelio de una Participantes en el cursillo número 514 de la diócesis de Málaga
forma sencilla y
vivencia!. Más que enseñar ideas sobre el cada participante aprenda a hablar con
Evangelio, más que hablar sobre Jesucristo.
Mediante charlas dinámicas, van preJesucristo, los responsables ayudan a que

sentando el amor de
Dios Padre; la salvación que nos ha traído Jesucristo; y la
presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente,
corno
fuente
de
Amor, Paz, Alegría y
Esperanza.
Está pensado para
todo cristiano, pero
de forma especial,
para aquellos que
abandonaron un día
su fe y ahora se preguntan cómo dar un
sentido a la propia
vida y trabajar por
un mundo más humano y más justo.
En resumen, una
oportunidad umca
para redescubrir la propia fe, para convertirse al Evangelio y para abrir caminos de
amor y esperanza.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
MÁLAGA

:l·
i

¿Y cómo creerán sin
haber oído de Él?
¿Y cómo oirán si
nadie les predica?
(Rm 10, 14)
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¿Cómo apuntarse?
Puedes llamar a uno
de éstos teléfonos:
952 22 43 86

(Por las mañanas)
952 22 10 56
952 40 16 54
Próximo cursillo:
6-9 de abril
Clausura presidida por
D. Antonio Martín,
párroco del Corpus
Domingo, 8,30 de la tarde.

Participantes en el primer cursillo de cristiandad celebrado en Málaga en 1960

50 años de servicio a
la Pastoral Misionera
El movimiento "Cursillos de
Cristiandad" nació en Mallorca el
año 1949, en el seno de la Acción
Católica Española.
En Málaga se dio el primero los
días 26-29 de febrero de 1960, en
Villa San Pedro.
Desde entonces, se han impartido 518 en nuestra diócesis y han
participado en ellos unas 15.000
personas.

Pero esta forma de evangelizar
se ha extendido por todo el mundo
y ha sido la ocasión de que se ha
valido Dios para llegar al corazón
de millones de personas.
A lo largo de estos años, se ha
actualizado y renovado. Hoy en
día es una forma muy práctica y
sencilla de llegar a los cristianos
alejados. Que en eso consiste la
"pastoral misionera".

CUIRSIIILILOS DIE CRIISliiiANIDAD
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Preguntas y respuestas
Los responsables del movimiento responden a algunas preguntas básicas sobre diversos aspectos

¿Para quién
es recomendable?

¿Cómo
evangeliza el
Cursillo?

Para todo aquel que busca,
con madurez humana, una
respuesta a las grandes preguntas que plantea la vida.
¿Qué es la felicidad? ¿Merece
la pena vivir? ¿Alguien se
preocupa de mí? ¿Existe
Dios? ¿Por qué sufre la
gente? ¿Qué puedo hacer yo?
Para los que buscan "algo"
sin saber qué exactamente.
Para los que todavfa no
creen en Jesucristo, porque
no lo conocen.
Para los bautizados que
han perdido el sentido vivo
de la fe y necesitan renovarse.
Para los que antes creían y
no se reconocen ya como
miembros de la Iglesia.
En resumen, para los alejados, para los tibios, para los
insatisfechos, para todos sea
cual sea su edad y situación
humana.

El modo evangelizador de
Cursillos se concreta en tres
tiempos, centrados en:
1•. La selección de ambientes
y candidatos (Precursillo)
Z'. El fomento de una conversión auténtica y progresiva
(Cursillo)
3". La reinserción de los que
han vivido el Cursillo en el
espacio de donde salieron, su
acompañamiento y vinculación vital con el compromiso
cristiano (Post-cursillo)
La actividad central del
Movimiento es la celebración
del Cursillo durante tres días,
en grupos de unas treinta personas, hombres y mujeres,
mayores de dieciocho años.
El Poscursillo es un proceso
dinámico, cuyos medios están
pensados para crecer y perseverar en la vida cristiana. Los
dos medios básicos son la
Ultreya y el Grupo.

¿Dónde se dan los Cursillos?
El carácter misionero del Movimiento de Cursillos ha quedado
patente en la Diócesis por la organización de Cursillos zonales en
Ronda, Marbella, Antequera... etc. Pero, sobre todo, por la expansión del Cursillo a los emigrantes en el extranjero. En Suiza y
Bélgica, la Escuela de Cursillos de Málaga ha vivido recientemente experiencias inolvidables de siembra del Evangelio entre nuestros hermanos de la emigración.

¿Qué es la Ultreya?
La Ultreya se celebra mensualmente. Este curso se celebra en la parroquia del Corpus. Es una reunión de carácter formativo, un reencuentro fraterno en la Oración y la amistad de grupos cristianos que han practicado Cursillos. Es una convocatoria abierta también a
cualquier persona interesada. El grupo es una necesidad humana y cristiana. Se forman Grupos para vivir ayudándose mutuamente.
Nadie puede vivir desvinculado de los demás. El Grupo Cristiano es algo más que una amistad. Es una parte de la Comunidad, que revisa, comparte y fomenta la vivencia del Evangelio en cada uno de sus componentes. El movimiento de Cursillos promueve la libre formación de grupos, que desemboquen en la Comunidad Cristiana.

TESTIMONIOS
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JUAN
SINTAS
Hice mi primer cursillo
hace 40 años.
Yo conocía a
Jesús, me lo
enseñaron los
jesuitas, pero en el cursillo vi a un
Jesús muy cercano a mí, que me
amaba y que me invitaba a extender su palabra. Ésto es lo que he
hecho durante este tiempo, con ilusión de hacer feliz a las personas.

MANUEL
MONTES

LUIS CARLOS VELASCO y MANUELA SÁNCHEZ
Hace unos meses hicimos un cursillo de cristiandad y ésto
ha supuesto un cambio importante en nuestra forma de
pensar.Saber que Jesús, a pesar de nuestras debilidades y
fallos, cuenta con nosotros para evangelizar, es algo que llevamos dentro desde que hicimos el Cursillo

Dur ante 30
años he estado trabajando en Cursillos y mi vida se ha enriquecido espiritualmente en el
servicio de la Palabra en más de
100 cursillos en España y en
Europa. El Cursillo todavía
tiene mucho que decir en la
Nueva Evangelización.
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Tanto amó Dios al mundo
El evangelio de hoy pertenece al
final del diálogo que mantienen
Jesús y Nicodemo, el discípulo
nocturno que le ha salido al
Maestro.
Jesús le recuerda un pasaje
del libro de los Números: el de
la serpiente de bronce. Moisés
conduce por el desierto al pueblo que ha liberado de la esclavitud, pero el pueblo cae en el
pecado de la protesta contra
Dios y su enviado, y entonces
surgen unas serpientes venenosas que matan con sus mordeduras a muchos israelitas. Ante
esto, el pueblo murmurador
acude a Moisés diciendo:
"Hemos pecado por haber
hablado contra Dios y contra ti,
intercede por nosotros ante
Yahvé".
Y Dios se apiada de ellos y
manda que Moisés haga una
serpiente de bronce, que la
eleve sobre un mástil y la muestre al pueblo, para que todo
aquel que al ser mordido la
mire, quede curado.
Nicodemo se ha presentado de
noche ante quien es la luz, y la
luz quiere iluminar su vida. Por
eso se remonta a algo que él
debe conocer muy bien: un texto de la Torá, un texto que
recuerda que Moisés salvó a su
pueblo cuando elevó la serpiente en el desierto.
Y tras este recuerdo, el
Maestro le está enseñando una
verdad de siempre y una nueva
verdad, el Maestro le está recor-
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Dios Padre sosteniendo a su Hijo. Alberti

dando que hay que mirar de
frente a todo aquello que mata,
pues sólo así se descubre el mal
y se entra en el camino de la
sanación, y que un día él será
ese estandarte al que los hombres habrán de alzar los ojos,
pues él tiene que ser elevado,
para que todo el que crea en él
tenga vida etema.
Dos grandes verdades también para nosotros, pues como
los israelitas, nosotros hemos
de mirar la serpiente de nuestros pecados personales y colectivos, si queremos quedar
sanos, y hemos de elevar nues-

tros ojos al único estandarte
que nos salva: la Cruz del
Señor.
Pero el evangelista añade:
"Tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Hijo único, para
que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan
vida eterna."
Este es el mejor regalo: Dios
nos ama hasta entregarnos a su
Hijo; Jesús es la señal inequívoca del perdón del Padre; Él es el
estandarte que hay que contemplar.

Lorenzo Orellana
Emilio Saborldo

San PRuoetao
N a ció a finales del siglo VIII en el reino de
Aragón. Su nombre de familia era
Galindo. Lo de pasar a llamarse
Prudencia parécese que lo hizo en
recuerdo o admiración al poeta latino-cristiano natural de Calahorra
llamado de igual modo, que vivió
entre los siglos IV-V.
A la edad de veintisiete años,
Prudencia se vio obligado, al igual
que otros muchos, a emigrar a
Francia, debido a las persecuciones
de los sarracenos que procedían del
norte de Arabia. Ya en el país vecino, fue
elegido para obispo de Troyes, ciudad francesa en cuya sede episcopal, sobresalió por su

6 ~e aBRil

piedad y santidad de vida, por su preparación teológica y por su caridad para
con los pobres. Por su piedad y santidad de vida fue nombrado capellán de Ludovico Pío o Luis I el
Piadoso, hijo de Carlomagno. Su
preparación teológica le llevó a
polemizar contra Juan Escoto
Eriugena sobre el problema de la
predestinación. Su ardiente caridad le hizo conseguir fundaciones
benéficas para atender a los más
menesterosos.
Subido, ya, a la más alta rama de la
vida de santidad, encontró la muerte tal día
como hoy del año 861.

Dijo Jesús a Nicodemo: "Lo
mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el
Hijo del hombre, para que
todo el que cree en él tenga
vida eterna. Tanto amó
Dios al mundo que entregó
a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que
creen en él, sino que tengan
vida etema. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve
por él. El que cree en él no
será juzgado; el que no cree
ya está juzgado, porque no
ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios. El juicio
consiste en esto: que la luz
vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla
a la luz, porque sus obras
eran malas. Pues todo el
que obra perversamente
detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse
acusado por sus obras. En
cambio, el que realiza la
verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus
obras están hechas según
Dios».

Lecturas de la misa
2Cro 36, 14-16. 19-23
Sal136 1-6
Ef 2, 4-10

«Dios con nosotros»
Todos los domingos a
partir de las 11 ,30 h.

Málaga Televisión
Canal 56 de UHF

