.1

IOCESIS

Málaga, Domingo IV de Cuaresma - 25 de marzo de 2001 N2 182

Numerosas parroquias celebran
la festividad de la Encarnación
Nos acercamos a la realidad de una de ellas, la de Casares
Las tierras donde se ubica el
pueblo de Casares están regadas
por los ríos Guadiaro y Genal, la
garganta de la Acedía y el arroyo de los Molinos.
Según cuenta la leyenda,
Casares debe su nombre a Julio
César, que acudió a las aguas
sulfurosas y alcalinas de los
Baños de la Hedionda, para
curarse de una enfermedad en la
piel.
Romanos y musulmanes dejaron huella de su paso por
Casares. Las calles de la localidad son estrechas y tortuosas y
algunas mujeres conservan el
velo musulmán.
En el llano del pueblo se levanta la Iglesia de Santa María de
la Encarnación. Los cristianos
de la zona celebran hoy la festividad de la titular del templo.
Este motivo presidirá la
Eucaristía de la mañana y una
fiesta posterior en los salones
parroquiales.

(sigue en la página 2)

Casa parroquial del pueblo de Casares

DESDE LAS AZOTEAS

Juan Antonio Paredes

S una de las devociones populares
más productivas y
enriquecedoras: recorrer
con el Señor el camino
que lleva desde Getsemaní al Calvario. Paso a
paso, vamos dejando que
el amor que Dios nos
tiene brille con toda su
grandeza y nos inunde el corazón. Al ritmo lento
de las estaciones, vemos en vivo lo que significa
un amor que da la vida por nosotros. Si este
recorrido se realiza y comenta en comunidad,
nos enriquece a todos con las ideas, las experiencias y los sentimientos de los otros.
Pero sería dramático, y hasta cínico, que la
consideración de la pasión de Jesucristo nos llevara a olvidar que esta pasión no ha terminado.
Él mismo nos dijo que está presente en el enfermo, en el preso, en el inmigrante y en todo ser
humano que sufre. Para que el ''Vía crucis" no se

E

quede en un rito vacío,
hay que asociar a la
subida del Señor al
Calvario a todos los que
están sufriendo en sus
carnes.
Al
abuelo
abandonado en cualquier parte, mientras le
llega la muerte. Al
enfermo cron1co que
hemos dejado de ir a visitar porque su estado
nos deprime. Al inmigrante que busca trabajar y
ganarse la vida entre nosotros para enviar algún
dinero a los suyos. Al parado de larga duración
que ya no nos acompaña al bar porque su sentido de la dignidad se deteriora ...
La pasión de Jesucristo continúa en el hombre,
y necesita cireneos que le ayuden a llevar la
cruz, verónicas que le limpien el rostro, mujeres
que le defiendan como la esposa de Pilato. ¡Y
cómo no! Centuriones que proclamen: éste es el
Hijo de Dios.

El Santo
''Vía
Crucis''

Mons. Paul
.J. Cordes

Presidente de
"CorUnum"

"Una buena confesión
personal ayuda
a eliminar la
peor pobreza económica"
EN ESTE NÚMERO

Suplemento especial ~-'
Campaña "Gesto
,
Diocesano"
·
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El antiguo convento capuchino
es ahora la sede de la parroquia
Juan José Loza es el responsable de la comunidad desde el año 98
Encarni Llamas

EL POEMA

(viene de página 1)
Juan José Loza es el párroco de
Casares desde abril del año 98;
también es vicario parroquial de
Estepona.
Casares es un pueblo de montaña y de costa en el que viven unos
2.800 habitantes. Se sitúa en las
laderas de dos montañas, pero
tiene alma costera, ya que sus
ciudadanos trabajan, en su
mayoría, en Estepona, Marbella
y Algeciras, en la construcción.
Casares se asemeja a una ciudad
dormitorio a la que acuden al
final de la jornada.
La Iglesia de la Encarnación es
un antiguo convento de los
Capuchinos que reemplazó al
templo parroquial cuando éste
quedó en ruinas tras la Guerra
Civil. En dicho convento vivió el
Beato Fray José de Cádiz. Las
personas mayores del pueblo
escucharon a sus abuelos hablar
del Fraile Capuchino que decía
que "no había convento más frío y
donde se pasara más hambre que
en el de Casares".
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al ver lo que su anuncio le produjo
a la que, casi niña, ve el influjo
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de un Dios al que le da su asentimiento.

Queda presa María del aliento
que penetró en su seno y la sedujo,

y que siguiendo virgen la condujo
a atender del Señor su llamamiento.

¡Qué derroche de amor y qué alegria,
que esa humilde doncella fuese un día
la que desde los cielos Dios bendijo!

La creó virginal en su pureza,
le dio la eternidad, le dio belleza

y quiso darle más: su propio Hijo.

LA VIDA
"En esta parroquia no se trata
de hacer muchas cosas, sino de
estar presentes; lo importante no
es el número de feligreses, sino
intentar hacer todos los días lo
que uno tiene que hacer", opina
Juan José. Para él es muy importante aquella enseñanza de Jesús
en que dice que Él conoce a sus
ovejas y sus ovejas lo conocen a
ÉL Por las mañañas, Juan José
dedica un tiempo a la oración y al
estudio. Después acude a visitar
a la gente del pueblo. En muchas
ocasiones, tarda una hora en
atravesar la calle, ya que conversa reposadamente con todos. A
las 7 de la tarde celebran juntos
la Eucaristía, tras el toque de
campanas de Ana, La Carla, que
recibió la tradición de ser campanera de manos de su padre, cuando era niña. Por la tarde se desarrollan las actividades de la
parroquia, las catequesis, los grupos bíblicos, ...
Los grupos bíblicos surgieron
tras la misión popular que dirigió
el anterior párroco, Timoteo

Gabriel no disimula su contento

Joaquín Fernández
Torre de la antigua Iglesia de la Encarnación, ahora en ruinas

Argüello, hace varios años. Todas
las semanas se reúnen en varias
casas, una por cada zona, y estudian el Curso Bíblico de la
Editorial Verbo Divino.
La parroquia de Casares también está en las ondas. "Radio

Casares, la radio que tú quieres"
emite todos los martes un programa dirigido y presentado por
Juan José, en el que se da a conocer la actualidad de la localidad y
de la Iglesia de Málaga. Cada
semana, en riguroso directo,

cuentan con el testimonio de un
entrevistado.
Ésta es una pequeña parte de la
realidad de este pueblo de carácter acogedor y gran solidaridad;
de fuerte religiosidad y profesión
carpintera y constructora.

"Alégrate, favorecida, el Señor
está contigo"
Encarnita Barceló
Es 25 de marzo, día de la
Anunciación del Nacimiento de
Jesús. San Lucas relata el hecho
con estas palabras: "Alégrate,
favorecida, el Señor está contigo" (Le 1,29); y el Ave María, que
recoge el anuncio del Ángel, es
rezada y repetida por los cristianos, a través de las generaciones, porque la Encarnación es
un Misterio central de nuestra
Fe.

La Catedral malacitana, "la
Manquita", está bajo la advocación de Sta. María de la
Encarnación; y en Málaga y su
provincia, son 13 las parroquias
que también llevan este título.
Si acudimos a la Historia,
encontramos que cuando los
Reyes Católicos conquistaron el
Reino de Granada (del cual
nuestra ciudad era parte integrante), pusieron a numerosos
templos el nombre de Nuestra
Señora de la Encarnación.

La reina Isabel tenía una devoción grande, profunda y muy
especial hacia este Misterio.
Las causas podemos buscarlas
en la influencia que sobre ella
ejerció su abuela Dña. Isabel, y
en la educación que la reina recibió, primero con las monjas
Agustinas, y después en el
Convento
Franciscano
de
Arévalo, donde aprendió que
"todo es obra de Dios, que nos
reconcilió consigo por medio de
Dios" (2 Cor, 5-18).

AcruALIDAD
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La experiencia de la misericordia divina
Durante dos semanas,
he interrumpido estas
reflexiones sobre la
búsqueda del rostro de
Dios vivo para hablar
del Seminario. Hoy
deseo continuar con
vosotros esa difícil y
sugerente experiencia
de remar mar adentro, hacia las aguas
profundas, como nos ha sugerido Juan
Pablo II, haciendo suya la invitación de
Jesucristo a San Pedro.
Y lo voy a hacer tomando pie en el
Mensaje de Cuaresma del Santo Padre,
que se publica en este mismo número de
DIÓCESIS. Porque una de las facetas más
atractivas de Dios es su misericordia
entrañable. La liturgia de la Iglesia, aleccionada por siglos de experiencia, llega a
decir que la grandeza divina, su verdadera omnipotencia, se pone de manifiesto en
su misericordia y en su perdón, como expone la oración colecta de la misa del domingo XXVI del tiempo ordinario.
Pero hablar hoy de perdón y de miseri-

cordia es remar contra corriente. En unos
casos, porque abundan quienes opinan
que eso de pedir perdón es humillante y
deteriora la autoestima y la dignidad personal. En otros, porque hay quien piensa
que perdonar nos está llevando a una
sociedad permisiva, donde crece la violencia y donde los que más sufren son quienes
cumplen con sus deberes ciudadanos.
Debido a ello solicitan el endurecimiento
de las leyes y de las medidas coercitivas.
Los primeros, quienes no piden perdón,
olvidan que pedir perdón es el signo más
elocuente de la grandeza interior de una
persona y de su libertad frente a todo lo
que nos impide amar. Y quienes buscan
endurecer las medidas policiales, desconocen el sentido profundo de lo que es la persona humana y su desarrollo psicológico.
Para erradicar la violencia social, tenemos que comenzar cada uno por liberar el
propio corazón. Mientras dentro de nosotros haya ansias de revancha, sed de venganza y rencores acumulados, no podremos avanzar por el camino de la conviven-

cía y de la paz. Sólo quien reconoce su
debilidad y tiene el coraje suficiente para
pedir perdón y acoger este perdón con
espíritu agradecido, se verá libre de esos
sentimientos que no le dejan vivir, que le
quitan la confianza en el otro y que le
impiden perdonar.
Por otra parte, la convivencia humana es
fruto de la justicia y de la paz, pues sólo se
convierte en realidad cuando "la justicia y
la paz se besan", como dicen los profetas.
Pero no basta con leyes duras y con autoridades enérgicas. Esa actitud puede llevar a la sociedad a situaciones inhumanas.
Hay que recuperar la educación en valores; y de manera especial, la educación
religiosa en el seno de la familia. Si no
tenemos en cuenta esta dimensión de la
persona, seguiremos promulgando leyes,
pero careceremos de ciudadanos capaces
de cumplirlas.
Os sugiero que leáis y meditéis detenidamente el Mensaje del Papa para este tiempo de Cuaresma y que acudáis a buscar la
paz en el sacramento del perdón.

··-..
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Grupo de jóvenes melillenses en la Casa Diocesana de Espiritualidad

Conocer la Iglesia
El amor en los
autobuses
¡Tranquilos, que no voy a
hablar de primavera! Me refiero a ese "Gesto Diocesano" de
la Iglesia de Málaga, que los
autobuses están pregonando.
Desean dar a conocer a toda la
sociedad malagueña este servicio a los más pobres, que se

llama "El Gesto Diocesano".
Para que todos nos impliquemos y seamos corresponsables
en esta hermosa tarea. Ahí
queda esa mezcla de pregón y
llamada: "Un gesto, un techo,
un hogar". "Colabora con el
Hogar 'Pozo Dulce"'.

Un total de 40 alumnos de la
DEI (título necesario para
impartir clases de Religión
Católica) de Melilla visitaron
Málaga, el fin de semana pasado, para conocer de cerca la realidad de las distintas vocaciones eclesiales.
El sábado 17 acudieron al Seminario Diocesano, participando en las Jornadas de Puertas
Abiertas ''Venid y lo veréis". Por
la tarde, visitaron dos conventos de clausura (Carmelitas
Descalzas y Capuchinas); y por

la noche, se reunieron con grupos de seglares de una parroquia. El domingo 18, participaron en la ceremonia de ordenación de los tres nuevos diáconos, en la Catedral. Tras la
Eucaristía, saludaron al Sr.
Obispo.
Según el sacerdote Rafael
Pérez Pallarés, con esta iniciativa se pretende "que los futuros
profesores de Religión conozcan
de primera mano los diferentes
carismas que se dan en la
Iglesia".
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El cardenal Newman
Fue un hombre espiritual preocupado por el diálogo entre fe y cultura
Agustín Turrado, O.P.
El día 21 de febrero se cumplieron los 200 años del nacimiento
del cardenal N ewman. Con este
motivo, el Papa Juan Pablo II
escribió una carta para unirse
"al coro de voces en todo el
mundo que dan gracias a Dios
por el don del gran cardenal
inglés y por su testimonio duradero". "Nació -dice el Papa- en
una fecha específica, en un
lugar específico y en una familia específica, pero la misión
particular que se le confió pertenece a todo tiempo y lugar".
"En una época tormentosa
cuando las antiguas certidumbres se tambaleaban y los creyentes se enfrentaban con la
amenaza del racionalismo de
una parte y del fideísmo de otra,
en un mundo semej ante,
Newman estableció una síntesis
memorable entre fe y razón".

ANGLICANO
En su carta, el Papa propone
al cardenal John Henry
Newman, el gran converso del
anglicanismo y uno de los católicos más influyentes del siglo
XIX, como "modelo para los cristianos de inicios del tercer milenio".
El hoy venerable N ewman
nació en una acomodada familia
anglicana de banqueros. Desde
muy joven sintió pasión por
Dios y por las cosas del espíritu,

El venerable Cardenal Newman a avanzada edad

que le llevaron a ordenarse
sacerdote en 1825 en la comunidad eclesial en la que había sido

bautizado, la Iglesia anglicana.
Desempeñó su labor como pastor anglicano durante catorce

un día de reflexión sobre la
exclusión social y un buen
momento para compartir experiencias y animar a seguir trabajando.

Movimientos, Acción Católica
y Apostolado del Mar. El director de Cáritas presentará un
proyecto sobre la actividad de
Cáritas en las parroquias y su
cooperación mutua. Revisarán
el borrador del Proyecto pastoral Diocesano, la Semana de
Apostolado Seglar y el
Encuentro de Asociaciones y
Movimientos.

años, como vicario de la Iglesia
de Santa María, anexa a la
Universidad de Oxford, punto
de encuentro de intelectuales
ingleses de la época. Ahí se
adhirió al "Movimiento de
Oxford", con el objetivo de restituir a la Iglesia anglicana el
derecho a considerarse como
parte de la Iglesia universal, al
igual que la Iglesia católica y
las Iglesias ortodoxas.
Al tratar de hacer su propia
interpretación de los 39 artículos de la iglesia anglicana con
su famoso "Tract 90" comenzó a
descubrir la verdad en la Iglesia
Católica. Tras retirarse en el
silencio de la oración y el estudio durante tres años, en 1845
abrazó el catolicismo, en cuya
Iglesia fue ordenado sacerdote.
Newman tuvo que soportar las
críticas tanto de católicos que
decían que no se había convertido realmente a la Iglesia católica como de anglicanos que en
modo alguno aceptaban su conversión.
Su talla intelectual y su pasado anglicano hicieron de él un
puente para la comprensión del
diálogo con la Iglesia y la sociedad de Inglaterra. Hombre de
profunda espiritualidad y de
gran preocupación por el diálogo fe-cultura, su pensamiento
teológico goza de viva actualidad. Su proceso de beatificación
se encuentra en fase avanzada,
habiendo sido reconocidas ya
sus virtudes heroicas.

Breves

ÁLORA
En
varios
pueblos
del
Arciprestazgo de Álora se celebran en estos días encuentros
de convivencia y formación .
El sábado 17 de marzo se celebró en el pueblo de Cerralba un
Encuentro de Catequistas, bajo
el lema "Bautismo: ¿una vida
nueva?". El objetivo del encuentro es redescubrir el Bautismo
en la Iniciación Cristiana y que
los catequistas renueven su
bautismo tras las explicaciones
de las distintas partes del
Sacramento.
Por otro lado, el sábado 31 de
marzo se celebrará en Cártama
el Encuentro de Cáritas. Será

APOSTOLADO SEGLAR
La Delegación de Apostolado
Seglar celebra tres plenos
durante el curso. Está previsto
que este sábado, 24 de marzo,
se celebre uno de ellos. Es
decir, una reunión de todos los
miembros de los secretariados
de la Diócesis: Pastoral
Familiar, Juvenil, de la
Tercera
Edad,
Obrera,
Universitaria, Cursillos de
Cristiandad, Asociaciones y

MEDALLA PROECCLESIA
Agustín Clotet, feligrés de la
localidad de Ronda, recibió el
pasado domingo 18 de marzo,
la medalla ProEcclesia et
Pontifice. Esta medalla es una
distinción por su trabajo.

RONDA SERRANÍA
D. Antonio Dorado continúa
realizando la visita pastoral
por los pueblos de la Serranía
de Ronda. Está previsto que,
desde este sábado 24 de marzo
hasta el lunes 26, recorra las
parroquias de Cortes de la
Frontera, la Estación de
Cortes, Jimera de Líbar y el
núcleo rural de Siete Pilas. En
cada uno de estos pueblos se
reunirá con los responsables
de las comisiones parroquiales,
con los sacerdotes y con los distintos grupos .
Los párrocos presentarán al
Obispo la realidad de sus
parroquias.
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Se acerca la Pascua del Señor
Los pueblos y barrios de Málaga preparan los últimos días de Cuaresma
más de 50 feligreses, de entre 22
y 80 años, reflexionaron sobre su
fe cristiana guiados por Carmen
Pérez,
religiosa
de
la
Presentación.
Como último acto de preparación, el jueves anterior a la
Semana Santa será un día de
Penitencia para la parroquia.
Los sacerdotes estarán durante
varias horas a disposición de los
feligreses que deseen confesar. El
pasado Adviento estuvieron más
de 14 horas oyendo en confesión a
los feligreses. Los niños también
celebraron su acto penitencial los
días 14 y 15 de marzo.

Encarni Llamas
En las últimas semanas de
Cuaresma, los cristianos de
Málaga preparan con sosiego la
Semana Santa. En la mayoría
de las parroquias se han celebrado charlas cuaresmales, que
son tiempos de reflexión dirigidos normalmente por un sacerdote.
Es el caso de la parroquia de
Fuengirola, Nuestra Señora del
Rosario. Desde el lunes 26 al
viernes 30 de marzo, Francisco
González, Vicario de las Costas,
dirigirá la reflexión cuaresmal
para todos los feligreses de la
zona, a las 8 de la tarde. Tomará
como base la última Carta
Apostólica de Juan Pablo Il: El
Nuevo Milenio y los temas fundamentales que el Papa expone
en ella.

SAN JUAN DE ÁVILA

SACERDOTES
Los sacerdotes también celebraron su retiro cuaresmal. El
pasado jueves 22 de marzo se
reunieron los sacerdotes de la
Axarquía en la Casa de
Espiritualidad Trayamar, en
Algarrobo.
Este retiro es mensual, y, en
esta ocasión los asistentes estuvieron presididos por el Obispo
Antonio Dorado.
Por otro lado, los jóvenes de la
parroquia de S. Gabriel y de la
Cofradía del Descendimiento han
dedicado tres tardes a la reflexión
cuaresmal. En la capilla de la
cofradía se reunieron los viemes

EL PAtO. En la parroquia de S. Juan de la Cruz, en El Palo, las charlas cuaresmales estarán dirigidas por los seglares, junto al sacerdote. Tendrán lugar
desde el lunes 2 al viernes 6 de abril, a las 8 de la tarde. El hilo conductor de
las meditaciones es la figura de D. Mauel González: desde una perspectiva
social, eucarística y sacerdotal. La perspectiva social será expuesta por un
miembro de la HOAC; la perspactiva eucarística por Emilio Saborido, miembro
de la Comisión de Liturgia parroquial y la perspectiva sacerdotal por el párroco Tomás Pérez Juncosa.

9, 16 y 23 de marzo para preparase de cara a la Semana Mayor.
La Casa de Espiritualidad
Diocesana acogió un grupo numeroso de feligreses de la parroquia

de San Juan de Dios, que acudieron
a
realizar
Ejercicios
Espirituales para preparar el
tiempo de Cuaresma . . Desde el
viemes 9 al domingo 11 de marzo,

El "Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila"
organiza unas charlas cuaresmales para matrimonios. Tendrán
lugar en la parroquia "Stella
Maris", del 26 al 30 de marzo, a
las 21,30 horas.
El tema de reflexión será la
familia como "Iglesia doméstica",
"Primera Catequesis", "Hogar y
maestra de caridad" y como
"Semillero de vocaciones".
Cada día dirigirá las charlas un
sacerdote. El lunes 26, Francisco
Parrilla; el martes 27, Juan
Manuel Parra; el miércoles 28,
Gabriel Leal y el jueves 29, José
Ruiz Córdoba. El Obispo Antonio
Dorado estará presenté en la
clausura
y
presidirá
la
Eucaristía, el viernes 30. Durante la homilía expondrá la última ponencia, titulada "La familia, profeta en el nuevo milenio".

Los arciprestazgos de la diócesis
celebran Encuentros· de Jóvenes
En varios pueblos del arciprestazgo de Álora se están celebrando
encuentros de reflexión y formación. El pasado 24 de febrero se
celebró, en el colegio público
Sagrado Corazón, de Ardales, el
Encuentro de Jóvenes del arciprestazgo de Álora. Bajo el lema
"Caminando: renovamos nuestra
fe", se reunieron 110 jóvenes para
reflexionar sobre los Sacramentos
de la Iniciación Cristiana en
diversos talleres. El encuentro
concluyó con la celebración de la

Eucaristía y con el deseo de seguir
organizando encuentros como
éste, por el entusiasmo de los
jóvenes.
Como es ya habitual todos los
años, el Arciprestazgo de Virgen
del Mar celebra su Encuentro de
Jóvenes para convivir, compartir
la Fe y dar a los jóvenes la oportunidad de conocer a personas de
su edad y con sus mismas inquietudes. Tendrán lugar este domingo 25 de marzo a las 10 de la
mañana en la parroquia de San

Miguel de Miramar. Entre los
actos que van a celebrar merece
destacar un "Cuentacuentos
sobre el Evangelio", además de
juegos y talleres. Tras la
Eucaristía, concluirán el encuentro con un almuerzo compartido.
También en la capital, el pasado
domingo 18 de marzo los jóvenes
del Arciprestazgo de Cristo Rey se
reunieron bajo el lema ''Unidos
en Cristo", para compartir las distintas experiencias de las parroquias.

D. Antonio Dorado, Obispo de
la diócesis, ha escrito una
Carta Pastoral, con motivo de
la próxima beatificación de
Don Manuel González. Se titula "Un motivo de alegría para
todos".
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"La Caridad no toma en
cuenta el mal"
Mensaje de Su Santidad Juan Pablo 11 para la Cuaresma de 2001
L "Mirad que subimos a
Jerusalén" (Me 10, 33). Mediante
estas palabras el Señor invita a
los discípulos a recorrer junto a
Él el camino que partiendo de
Galilea conduce hasta el lugar
donde se consumará su misión
redentora. Este camino a
Jerusalén, que los Evangelistas
presentan como la culminación
del itinerario terreno de Jesús,
constituye el modelo de vida del
cristiano, comprometido a seguir
al Maestro en la vía de la Cruz.
Cristo, también, dirige esta
misma invitación de "subir a
Jerusalén" a los hombres y mujeres de hoy. Y lo hace con particular fuerza en este tiempo de
Cuaresma, favorable para convertirse y encontrar la plena
comunión con Él, participando
íntimamente en el misterio de su
muerte y resurrección. Por tanto,
la Cuaresma representa para los
creyentes la ocasión propicia
para una profunda revisión de
vida. En el mundo contemporáneo, junto a generosos testigos
del Evangelio, no faltan bautizados que, frente a la exigente llamada para emprender la "subida
a Jerusalén", adoptan una posición de sorda resistencia y, a
veces, también de abierta rebelión. Son situaciones en las que la
experiencia de la oración se vive
de manera bastante superficial,
de modo que la palabra de Dios
no incide sobre la existencia.
Muchos consideran insignificante el mismo Sacramento de la
Penitencia y la Celebración eucarística del domingo simplemente
un deber que hay que cumplir.

ABRIR EL CORAZÓN
¿Cómo acoger la llamada a la
conversión que Jesús nos dirige
también en esta Cuaresma?
¿Cómo llevar a cabo un serio
cambio de vida? Es necesario,
ante todo, abrir el corazón a los
conmovedores mensajes de la
liturgia. El periodo que prepara
la Pascua representa un providencial don del Señor y una preciosa posibilidad de acercarse a
Él, entrando en uno mismo y
poniéndose a la escucha de sus

Juan Pablo 11 se dirige a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro

sugerencias interiores.
2. Hay cristianos que creen
poder prescindir de dicho constante esfuerzo espiritual, porque
no advierten la urgencia de confrontarse con la verdad del
Evangelio. Ellos intentan vaciar
y convertir en inocuas, para que
no turben su manera da vivir,
palabras como: "Amad a vuestros
enemigos, haced bien a los que os
odien" (Le 6, 27). Tales palabras,
para estas personas, resultan
dificiles de aceptar y de traducir
en coherentes comportamientos
de vida. De hecho, son palabras
que, si tomadas en serio, obligan
a una radical conversión. En
cambio, cuando se está ofendido y
herido, se está tentado a ceder a
los mecanismos psicológicos de la
autocompasión y de la revancha,
ignorando la invitación de Jesús
a amar al proprio enemigo. Sin
embargo, los sucesos humanos de
cada día sacan a la luz, con gran
evidencia, cómo el perdón y la
reconciliación son imprescindibles para llevar a cabo una real
renovación personal y social.
Esto vale en las relaciones interpersonales, pero también en las
relaciones entre las comunidades
y entre las naciones.

3. Los numerosos y trágicos conflictos que atenazan a la humanidad, tal vez causados también
por malentendidas cuestiones
religiosas, han hecho que profundos fosos de odio y de violencia
surgieran entre pueblos y pueblos. En algunas ocasiones, esto
se ha producido entre grupos y
fracciones de una misma nación.

¿Cómo acoger
la llamada
a la conversión
que Jesús
nos dirige?
•••••••••••••••••
De hecho, a veces asistimos con
doloroso sentido de impotencia,
al reflorecer de conflictos que creíamos definitivamente superados
y se tiene la impresión de que
algunos pueblos viven atrapados
en una espiral de imparable violencia, que continuará cosechando víctimas y víctimas, sin una
concreta perspectiva de solución.
Y los auspicios de paz, que se elevan de todas las partes del
mundo, resultan ineficaces: el

compromiso necesario para encaminar la concordia deseada no
logra afianzarse.

ESCENARIO
Frente a este inquietante escenario, los cristianos no pueden
permanecer indiferentes. Es por
ello que en el Año jubilar, apenas
concluido, me he hecho eco de la
petición de perdón de la Iglesia a
Dios por los pecados de sus hijos.
Somos conscientes de que, por
desgracia, las culpas de los cristianos han ofuscado el rostro
inmaculado, pero confiando en el
amor misericordioso de Dios que
no tiene en cuenta el mal al ver el
arrepentimiento, sabemos también que podemos continuamente
retomar el camino llenos de esperanza. El amor de Dios encuentra
su más alta expresión justo cuando el hombre, pecador e ingrato,
es readmitido a la plena comunión con Él. Bajo esta óptica, la
"purificación de la memoria" es
ante todo una renovada confesión
de la misericordia divina, una
confesión que la Iglesia, en sus
diferentes niveles, está llamada
constantemente a hacer propia
con renovada convicción.
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4. El único camino de la paz es
el perdón. Aceptar y ofrecer el
perdón hace posible una nueva
cualidad de relaciones entre los
hombres, interrumpe la espiral
de odio y de venganza, y rompe
las cadenas del mal que atenazan el corazón de los contrincantes. Para las naciones en busca
de reconciliación y para cuantos
esperan una coexistencia pacífica entre los individuos y pueblos,
no hay más camino que éste: el
perdón recibido y ofrecido. ¡Cuan
ricas de saludables enseñanzas
resuenan las palabras del Señor:
"Amad a vuestros enemigos y
rogad por los que os persigan,
para que seáis hijos de vuestro
Padre celestial, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y hace
llover sobre justos e injustos!"
(Mt 5, 44-45). Amar a quien nos
ha ofendido desarma al adversario y puede incluso transformar
un campo de batalla en un lugar
de solidaria cooperación.

DESAFÍO
Éste es un desafio que concierne a cada individuo, pero también a las comunidades, a los
pueblos y a la entera humanidad. Afecta, de manera especial,
a las familias. No es fácil convertirse al perdón y a la reconciliación. Reconciliarse puede
resultar problemático cuando en
el origen se encuentra una culpa
propia. Si en cambio la culpa es
del otro, reconciliarse puede
incluso ser visto como una irrazonable humillación. Para dar
semejante paso es necesario un
camino interior de conversión; se
precisa el coraje de la humilde
obediencia al mandato de Jesús.
Su palabra no deja lugar a
dudas: no sólo quien provoca la
enemistad, sino también quien
la padece debe buscar la reconciliación (cfr. Mt 5, 23-24). El cristiano debe hacer la paz aún
cuando se sienta víctima de
aquel que le ha ofendido y golpeado injustamente. El Señor
mismo ha obrado así. Él espera
que el discípulo le siga, cooperando de tal manera a la redención del hermano.
En nuestro tiempo, el perdón
aparece principalmente como
dimensión necesaria para una
auténtica renovación social y
para la consolidación de la paz
en el mundo. La Iglesia, anunciando el perdón y el amor a los
enemigos, es consciente de introducir en el patrimonio espiritual
de la entera humanidad una
nueva forma de relacionarse con
los demás, una forma ciertamen-
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te fatigosa, pero rica en esperanza. En esto, ella sabe que puede
contar con la ayuda del Señor,
que nunca abandona a quien,
frente a las dificultades, recurre
a Él.
5. "La caridad no toma en cuenta el mal" (l Cor 13,5). En esta
expresión de la primera Epístola
a los Corintios, el apóstol Pablo
recuerda que el perdón es una de
las formas más elevadas del ejercicio de la caridad. El periodo
cuaresmal representa un tiempo
propicio para profundizar mejor
sobre la importancia de esta verdad. Mediante el Sacramento de
la reconciliación, el Padre nos
concede en Cristo su perdón y
esto nos empuja a vivir en la
caridad, considerando al otro no
como un enemigo, sino como un
hermano.

"Mediante el
Sacramento de la
reconciliación, el
Padre nos
concede en
Cristo su perdón"
•••••••••••••••••
Que este tiempo de penitencia
y de reconciliación anime a los
creyentes a pensar y a obrar bajo
la orientación de una caridad
auténtica, abierta a todas las
dimensiones del hombre. Esta
actitud interior los conducirá a
llevar los frutos del Espíritu (cfr
Gal 5, 22) y a ofrecer, con corazón
nuevo, la ayuda material a quien

se encuentra en necesidad. Un
corazón reconciliado con Dios y
con el prójimo es un corazón
generoso. En los días sagrados
de la Cuaresma la "colecta"
asume un valor significativo,
porque no se trata de dar lo que
nos es superfluo para tranquilizar la propia conciencia, sino de
hacerse cargo con solidaria solicitud de la miseria presente en el
mundo . Considerar el rostro
doliente y las condiciones de
sufrimiento de muchos hermanos y hermanas tiene que impulsar a compartir, al menos parte
de los propios bienes, con aquellos que se encuentran en dificultad. Y la ofrenda de Cuaresma
resulta todavía más rica de valor,
si quien la cumple se ha librado
del resentimiento y de la indiferencia, obstáculos que alejan de
la comunión con Dios y con los
hermanos.
El mundo espera de los cristianos un testimonio coherente de
comunión y de solidaridad. Al
respecto, las palabras del apóstol
Juan son más que nunca iluminadoras: "Si alguno que posee
bienes de la tierra y ve a su hermano padecer necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?"
(1 Jn 3, 17).
¡Hermanos y Hermanas! San
Juan Crisóstomo, comentando la
enseñanza del Señor sobre el
camino a Jerusalén, recuerda
que Cristo no oculta a los discípulos las luchas y los sacrificios
que les aguardan. Él mismo
subraya cómo la renuncia al proprio "yo" resulta dificil, pero no
imposible cuando se puede con-

tar con la ayuda que Dios nos
concede "mediante la comunión
con la persona de Cristo" (PG 58,
619s).

"Deseo invitar a
los creyentes a
una ardiente y
confiada oración
al Señor''
•••••••••••••••••
He aquí por qué en esta
Cuaresma deseo invitar a todos
los creyentes a una ardiente y
confiada oración al Señor, para
que conceda a cada uno hacer
una renovada experiencia de su
misericordia. Sólo este don nos
ayudará a acoger y a vivir de
manera siempre más jubilosa y
generosa la caridad de Cristo,
que "no se irrita; no toma en
cuenta el mal; no se alegra de la
injusticia; se alegra de la verdad"
(1 Cor 13, 5-6).
Con estos sentimientos invoco
la protección de la Madre de la
Misericordia sobre el camino
cuaresmal
de
la
entera
Comunidad de los creyentes y de
corazón imparto a cada uno la
Bendición Apostólica.

Ciudad del Vaticano
7 de Enero 2001
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Campaña de Cáritas en
favor de los "sin techo"
La "semana del gesto" quiere sensibilizar a la sociedad malagueña
Cáritas diocesana de Málaga
celebra, a partir de mañana
lunes, la "Semana del Gesto".
Un proyecto que viene preparando el equipo de Comunicación y Sensibilización de
Cáritas Diocesana desde hace
más de tres meses.
El objetivo de esta campaña
consiste en sensibilizar a la
sociedad malagueña hacia el
problema de los "sin techo" (personas que no tienen más hogar
que la calle). Y es que, en
España, viven cerca de 30.000
"sin techo"; de ellos, 886 en
Málaga. La diócesis ya presentó
el proyecto del Hogar Pozo
Dulce, una casa de acogida en la
que se instalarán tres obras
socio-caritativas destinadas a
tres colectivos diferentes.

UN GESTO, UN TECHO,
UN HOGAR

PROYECTOS
En primer lugar, una casa
abierta para personas que tienen escasísimas posibilidades
de reinserción social. Se les
dará alojamiento, cena y desayuno.
En segundo lugar, un centro
de acogida temporal para familias con hijos menores. Hasta
ahora, una familia que se ve en
la calle por desahucio o desalojo
inevitable se ve obligada a dividirse: los padres son acogidos
en el Albergue Municipal, mientras que los hijos -que no son
admitidos en dicha institución-, pasan a un centro de acogida de menores.
Y en tercer lugar, una casa con
16 plazas para personas sin
hogar, que hayan recuperado
ciertos comportamientos sociales mínimos.

PRESUPUESTO
El presupuesto del Hogar
asciende a 170 millones de
pesetas. Las obras están bastante avanzadas, pero sigue
haciendo falta la ayuda de todos
los malagueños para terminar
de pagarla y mantenerla.
En todo el proyecto, juegan un
papel fundamental el equipo de
voluntarios
del Área
de

r / 1 't

Cartel oficial de la campaña, realizado por los conocidos humoristas gráficos ldígoras y Pachi

Formación y Voluntariado de
Cáritas Diocesana. Ellos serán
los encargados de poner en
marcha el Hogar y, concretamente en esta campaña, de
repartir parte de la publicidad,
de atender las llamadas solicitando información, etc.
La imagen oficial de la campaña ha sido diseñada desintere-

sadamente por los humoristas
gráficos malagueños Idígoras y
Pachi, quienes han conseguido
una imagen impactante y a la
vez
llena
de
ternura.
Ciertamente el cartel refleja el
carácter de acogida que pretende tener el Hogar Pozo Dulce.
Esta obra es un signo del amor
de la Iglesia de Málaga hacia

los más pobres, porque, como
nos recuerda el Santo Padre en
su mensaje para la Cuaresma
"considerar el rostro doliente y
las condiciones de sufrimiento
de muchos hermanos y hermanas tiene que impulsarnos a
compartir, al menos parte de los
propios bienes, con aquellos que
se encuentran en dificultad".
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Programa de actividades
La "Semana del Gesto" tendrá
amplia difusión social gracias a la
colaboración de numerosas personas y entidades que se han ofrecido para para hacer que el mensaje llegue a todos los rincones de la
diócesis.
Thdos los carteles que se han
editado remiten a un número de
teléfono (952 61 83 83), en el que
se centralizará toda la información y a través del cual se podrán
realizar donativos o hacer socios
de Cáritas. El número, con varias
líneas, ha sido ofrecido por
TELEFÓNICA
Desde el pasado 10 de marzo, 50
autobuses urbanos de la capital
llevan la publicidad de la campaña a todos los rincones de la ciudad, gracias a la colaboración de
la empresa concesionaria "BUS
PUBLICIDAD".
El AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA también ha colaborado con
esta campaña, insertando carteles en los Puntos de Información
Municipal, repartidos por toda la
ciudad, desde el pasado lunes.
ENCARTES EN PRENSA
Los tres periódicos de la capital
(SUR, LA OPINIÓN DE MÁLAGA Y DIARIO MÁLAGA-COSTA
DEL SOL) se han ofrecido para
que los dípticos informativos de la
campaña se distribuyan junto a
sus respectivas cabeceras, un día
de esta semana. Asimismo, el díptico se insertará en DIÓCESIS el
próximo domingo.
El CLUB BALONCESTO MÁLAGA también se ha ofrecido
para colaborar con esta campaña.
En el partido de ACB del Unicaja
contra el Barcelona, que se celebrará en el Palacio de Deportes
José María Martín Carpena, se
instalarán mesas informativas y
se repartirán dípticos, pegatinas
y chapas de la campaña.
Los carteles se repartirán en
comercios y oficinas, así como en
todas las sucursales de las entidades en las que Cáritas tiene
cuentas
para
el
"Gesto
Diocesano" (Unicaja, BBVA y
Cajamar).
El lunes 26, a las 8 de la tarde,
se celebrará en el Salón de Actos
de UNICAJA (Avda. de Andalucía) una conferencia del Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, sobre la situación de los
"sin techo" en la actualidad.
Diversas emisoras de radio incluirán también cuñas informati-

Un autobús de la EMT con publicidad del Hogar Pozo Dulce

"Semana del gesto" en COPE
Del 26 de marzo al 1 de abril 89.8 FM - 882 AM

COPE-Málaga
colaborará de
forma
muy
especial en la
difusión de la
campaña
de
Cáritas.
Del 26 de marzo al 1 de abril,
a lo largo de la programación
local de COPE, se ofrecerán
diversas entrevistas. De lunes
a viernes, en el programa "La
mañana en Málaga" y en el
informativo local, Pedro González y Carlos Ruiz, respectivamente, entrevistarán a personas cercanas a la realidad de
los "Sin Techo".

LA TAPADERA
El programa "La Tapadera",
coordinado por el director de
COPE-Málaga, Adolfo A.J:jona,
acogerá el día 26, a partir de las
siete de la tarde, un debate en
el que está previsto que intervengan el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, el
Consejero de Asuntos Sociales,
Isaías Pérez Saldaña, el delegado provincial de Salud, José
Luis Marcos; la diputada de

Asuntos Sociales, Marisa Bustinduy; la Concejala de Bienestar Social, Ma Victoria Romero,
el director de Cáritas Diocesana, Anselmo Ruiz; y el delegado
episcopal en Cáritas, Gabriel
Leal.
Cáritas ha denunciado que
las condiciones de exclusión
social en las que se encuentran
los "sin techo" "no deberían
darse si, tal y como establecen
nuestras leyes, los poderes
públicos asumiesen plenamente sus responsabilidades". El
debate de "La Tapadera" puede
ser, por tanto, una buena ocasión para lograr el compromiso
de los políticos.
El jueves 29, también a partir
de las siete de la tarde, el director de Cáritas, Anselmo Ruiz,
estará en el programa "COPE
MÁLAGA DÍGAME" para responder a las preguntas de los
oyentes interesados en el tema.
En la programación religiosa
local "EL ESPEJO DE LA
IGLESIA" (viernes 30 a las 3
de la tarde) e "IGLESIA EN
MÁLAGA" (domingo 1 a las
9,45 de la mañana) también
acudirán invitados relaciona-

Entrevistas
Las entrevistas en "La mañana" y en el
Informativo local serán a las 12,20 y a
las 13,1 O horas, respectivamente.
Lunes 26
- Patricio Fuentes (responsable de
Comunicación de Cáritas Diocesana)
- Esperanza Linares (Responsable
del programa de "sin techo" de Cáritas
Española).
Martes27
- Sr. Obispo, D. Antonio Dorado
- José Antonio del Puerto, Jefe de
Obras del Hogar Pozo Dulce
Miércoles 28
- Una persona que ha vivido en la
calle y ha podido salir de esa situación
- Maite Márquez, responsable del programa "Sin Techo" de Cáritas Málaga.
Jueves 29
- M1 Carmen Deblas, responsable del
voluntariado para el Gesto Diocesano
- L.aureano Toro Jiménez, cajero de la
administración de Cáritas Málaga
Viernes 30
- Rosaura, una Hennanita de Jesús
que conoce de cerca las situaciones que
llevan a las personas a verse' en la calle.
- Ángel Dolado, Hermano de San
Juan de Dios y director del Hospital
Psiquiátrico San José.
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El obispo de la Eucaristía
Francisco Parrilla
Si visitáis la Catedral de
Palencia, que es bellísima, lo
primero es rezar en la capilla
del Sagrario: allí
está "el
Amo", como le gustaba decir a
D. Manuel.
En la capilla se encuentran los
restos de quien fue sacerdote
en Sevilla y en Huelva -en la
capital onubense, Arcipreste y
Párroco-, obispo de Málaga y
de Palencia. Una losa con esta
inscripción:
"PIDO SER ENTERRADO
JUNTO A UN SAGRARIO ..."

LA EUCARISTÍA-CENTRO
Y es que Don Manuel comprendió, desde los primeros
años de sacerdote, que la
Eucaristía es el centro, lo es
todo. Lo escribió, "Todo el cristianismo ... es con, por y para la
Eucaristía y sin ella es nada"
Sus libros, su predicación, su
preocupación, sus obras manifiestan que es un convencido de
la centralidad de la Eucaristía
en la vida cristiana. ¡Cómo
gozaría Dn. Manuel con la
reflexión que en los últimos
años se ha hecho en la Iglesia
sobre la Eucaristía!.
"Tengo interés en hablarte de
tu centro, del centro de tu
vida ... ese centro no puede ser
otro que la misa, o sea, el sacrificio y la participación". La
Eucaristía, existencia sacrificial, entregada.

SACERDOTE-HOSTIA
Tiene Don Manuel una expresión que se ha divulgado, por
la que es muy conocido y que él
refiere en primer lugar a los
sacerdotes.
SACERDOTEHOSTIA, tenemos que ser
Hostia, pero también se lo
enseña a las Misioneras
Eucarísti-cas, lo amplía a
todos.
¿Qué quiere decir con esa
expresión, eucarística por
antonomasia?
"El estado de Hostia . Esa es
la adoración perfecta, el acto
supremo de la religión, devoción completa y perfecta al
Padre que está en los cielos ...
¿Verdad que le tendrá mucha
cuenta a la piedad cristiana no
olvidar jamás ese carácter asimilativo y victimal con Cristo

de la comunión?"
Y ayuda a que este principio
informe la vida de los que celebran la Eucaristía, de los que
participan de ella. Por eso
enseña: "Eucaristía es dar la
vida por los amigos y por los
enemigos, no una vez, sino
innumerables veces".
"Saber padecer injusticias sin
quejarse. Saber llenar de trabajo todas las horas del día, sin
llegar a decir: 'no puedo más' ...
saber sembrar mucho, sin
entristecerse, porque la cosecha sea corta o nula".
Y desde otra perspectiva, Don
Manuel quiere evitar una espiritualidad eucarística de evasión, de huida de los problemas
de las personas, especialmente
de los pobres.

"Eucaristía es
dar la vida por
los amigos y por
los enemigos, no
una vez, s1no
innumerables
veces"
• ••••••••••••••••
Por eso, escribe: "No quiero
más que un camino, el que
lleva al Sagrario. Yo sé que
andando por ese camino encontraré hambrientos de muchas
clases y los hartaré de todo
pan; descubriré niños pobres y
pobres niños y me sobrará
dinero para llevarlos a las
escuelas y refugios para remediarles sus pobrezas"
Llega a sugerir que nos pre-
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Lápida y epitafio de D. Manuel González, en la Catedral de Palencia

guntemos a propósito de nuestra fe en la Eucaristía, si nuestra vida es coherente con la
Celebración. " ... En las maneras de hablar y de pensar de
los demás, de querer a los hermanos, de tratar a los enemi-

gos, de vestir, de sufrir, de
gozar, de vivir, ¿encuentras un
rasgo siquiera del Jesús callado, paciente, pobre, abnegado,
incansable. humilde, generoso
y amante hasta el fin del
Sagrario?"

Eucaristía y Palabra de Dios
El Venerable Don Manuel
González, el obispo de Málaga
y después de Palencia, lo tiene
muy claro. La Eucaristía y la
Palabra de Dios se reclaman.
"El Evangelio y el Sagrario no
se pueden separar, como no se
puede separar el eco de su
sonido, la claridad de la luz
que la produce ... "
¡Qué alegría cuando el concilio Vaticano II nos ha enseña-

do que hay dos mesas en el
presbiterio, la Mesa de la
Palabra y la Mesa del
Banquete: " .. .No se pueden
separar", así lo enseñó hace
muchos años, Don Manuel
González.
En esta separación encuentra Don Manuel una de las
razones de más de una tristeza, de venirse abajo, de perder
sintonía.

"¿Sabéis, sacerdotes, de dónde vienen ordinariamente
vuestras tristezas, vuestros
desalientos y vuestras inquietudes de espíritu? Vienen de
establecer.. . aun sin darse
cuenta, dos Jesucristos, uno el
del Evangelio, que hizo
muchos milagros, y otro el del
Sagrario, que podría hacerlos,
pero parece que no esperáis
que los repetirá"

D. MANuEL GoNZÁLBZ .. CATBQUBSIS N
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FACHADA. Sobre estas líneas, fachada de la Capilla del Seminario edificada
por Don Manuel.
SAGRARIO. La foto superior derecha es del Sagrario de la Capilla, una réplica en orfebrería del mismo edificio que lo acoge.
VIDRIERA. Junto a este texto, detalle de una vidriera del edificio del
Seminario, con la imagen del Buen Pastor.

Eucaristía, presencia permanente
¡Cómo movilizó D. Manuel la
adoración, la oración ante el
Sagrario, saber "estar" ante el
mejor Vecino!. Lo afirma con
palabras que saben a teresianismo: "Si nos decidiéramos a
hablar amistosamente con
quien sabemos que nos ama ...
mirando hacia Él desde nuestros quehaceres".
Presencia del Señor en el

Sagrario, relación con Él, que
necesitamos con urgencia, que
ha estado descuidada y debemos reencontrar. Y concretarla,
¿cuándo voy a estar un rato en
el Sagrario, qué sentido le doy,
qué voy a hacer en ese tiempo?
¿qué contemplo, qué influencia
tiene en mi vida? Más o menos
esas preguntas.
En sus escritos, el obispo pone

en labios del Señor esta impresionante manifestación, plena
de afecto:
"¿Quieres que echemos un
rato de conversación aquí en el
Sagrario? De corazón a corazón.
¡Nos hace tanta falta a los dos
ese rato! A ti para fortalecerte,
orientarte, hacerte más bueno:
a Mí para endulzar mis horas
de abandono, para gozarme en

hacerte bien y por ti a muchos
hijos tuyos y míos, y a los dos
para desahogarnos y consolarnos mutuamente ... "
Lee alguna de sus obras eucarísticas . Y si puede ayudarte,
lee con las claves anteriores.
Terminarás agradeciendo a Don
Manuel González su enseñanza
y su testimonio sobre la
·Eucaristía.
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El camino cuaresmal (4)

Ev¡tn
geLzo

Lorenzo Orellana
En el camino cuaresmal celebramos hoy el domingo del perdón misericordioso del Padre.
Por eso, con la parábola del hijo
pecador y perdonado, la Iglesia
nos invita a volver a la casa del
Padre.
La primera lectura acontece al
otro lado del Jordán, donde
Josué llevó al pueblo. Allí celebró la pascua como recuerdo y
experiencia de la liberación,
pues, tras el desierto, entraron
en la tierra prometida. Entonces cesó el maná y el pueblo
pudo comer de los frutos de la
tierra. El pueblo reconocw
entonces que Dios había sido
fiel. Porque Dios ha sido fiel, la
Iglesia nos invita a cantar con
el salmo responsorial: "Gustad
y ved qué bueno es el Señor".
En la segunda lectura, Pablo
nos ofrece una catequesis sobre
la reconciliación con Dios. Una
invitación a olvidar lo pasado
para ser criaturas nuevas, pues
Dios nos ha reconciliado en
Cristo y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación.
Esta convicción lleva al
Apóstol a proferir una invitación que le sale del alma: "En
nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios". Y
es que la llamada a la conversión se hace imperiosa. Pablo
no condena, no lanza anatemas,
pero con expresiones apasionadas nos pone ante la responsa-

Domingo IV
de Cuaresma
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bilidad de aceptar la conversión. Conversión que nos ha
alcanzado Cristo, muerto en la
cruz y cargado de pecado por
nosotros.
Aquí se abre el abismo de
dolor de Cristo, su grito de
abandono, su sed, su salto a las
manos del Padre, "para que,
como dice Pablo, unidos a él
recibamos la salvación de Dios".
No hay, por tanto, pecado que
no pueda ser perdonado, ni
grito que Dios no escuche, ni
lejanía que no pueda alcanzar
su misericordia, si el hombre
vuelve sus ojos al Padre.
Para favorecer el camino del
retorno al Padre, Jesús nos
hace contemplar, en la parábola
del hijo pródigo, nuestro drama
y nuestras posibilidades. Con

un lenguaje único, nos dice que
ese hijo pródigo somos nosotros.
Nosotros, los que hemos querido afirmar nuestra independencia, y sólo hemos alcanzado alejarnos de la casa del Padre.
Nosotros, los que en lugar de la
libertad, hemos caído en esclavitudes vergonzantes . Nosotros,
los que podemos iniciar el camino de vuelta, si tomamos
conciencia de nuestra orfandad,
y volvemos la mirada al Padre y
su casa, y emprendemos el
camino de retorno. Si esto hacemos, nos encontraremos de
improviso envueltos en el abrazo de un Padre que desde lejos
otea nuestra vuelta.
Volvamos los ojos a Dios que
es Padre inmensamente bueno
y misericordioso.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

La Anunciación
25demsrzo

Es ésta una fiesta conjunta de Cristo y de
la Virgen: del Verbo que se encama en
María y de la Virgen que se convierte en Madre de Dios.
Hoy, más que cualquier otro día
suenan con fuerza las palabras
del ángel Gabriel a María:
"'Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo, bendita tú
entre las mujeres ... el Espíritu
Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el niño santo que nacerá de ti
será llamado Hijo de Dios (Le 1, 28-32).
María se convierte en objeto de las complacencias divinas: el Señor está con ella; ha

hallado gracia a los ojos del Altísimo, será
Virgen y Madre de Dios.
El Verbo eterno participa de la
naturaleza del Padre por esencia;
la Virgen participa de la naturaleza del Padre por gracia. También
nuestra vida debe ser una participación, por gracia, de la naturaleza divina. De esta manera, el
Espíritu Santo hará en nosotros
maravillas como hizo en la Virgen.
Es talla devoción a esta advocación
de la Virgen que existen numerosos
templos cuyo titular es Nuestra Señora
de la Encarnación, como ocurre en nuestra
ciudad y en otros pueblos de la Diócesis.

Solían acercarse a Jesús
todos los publicanos y los
pecadores a escucharle. Y
los fariseos y los escribas
murmuraban entre ellos:
«Ése acoge a los pecadores y
come con ellos>>. Jesús les
dijo esta parábola: ''Un hombre tenía dos hijos; el menor
de ellos dijo a su padre:
'Padre, dame la parte que
me toca de la fortuna'. El
padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el
hijo menor juntando todo lo
suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna
viviendo
perdidamente.
Cuando lo había gastado
todo, vino por aquella tierra
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y tanto le insistió a
un habitante de aquel país
que lo mandó a sus campos
a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las
algarrobas que comían los
cerdos; y nadie le daba de
comer.
Recapacitando
entonces se dijo: 'Cuántos
jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan
mientras yo aquí me muero
de hambre. Me pondré en
camino a donde está mi
padre, y le diré: 'Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo; trátame como
a uno de tus jornaleros'. Se
puso en camino a donde
estaba su padre; cuando
todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se conmovió; y,
echando a correr, se le echó
al cuello y se puso a besarlo.
(. .. )

Lecturas de la misa
Jos 5, 9a. 10-12
Sal 33, 2-7
2Cor 5, 17-21

