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Ultimos días para apuntarse a la
peregrinación diocesana a Roma
Casi 200 malagueños se han inscrito ya para visitar al Santo Padre
La diócesis de Málaga peregriEn comunión
nará a finales de junio a Roma
para celebrar allí el Jubileo y
con la Iglesia
para participar en la clausura
del Congreso Eucarístico Internacional, que estará presidida
por el Papa Juan Pablo 11.
Desde que se abrió el plazo de
inscripción, han confirmado su
asistencia casi 200 personas. La
Delegación Diocesana de Peregrinaciones tiene reservadas,
no obstante, un total de 300 plazas en la residencia "Domus
Maria e", donde se hospedarán
los peregrinos malagueños. Sin
embargo, es necesario confirmar la asistencia con un mes de
antelación para coordinar las
plazas. Por eso, insiste Francisco García Mota, delegado de
Peregrinaciones, el plazo finalizará a mediados de mayo.
Esta es la mayor peregrinación diocesana a Roma organizada por la Diócesis. La última
fue durante la visita "Ad
Limina" del Sr. Obispo, y en ella

participaron alrededor de 80
personas.
Durante el viaje, los peregrinos visitarán la Basílica de
Santa M8 la Mayor, donde el Sr.
Obispo presidirá un acto mariano; la de San Juan de Letrán,
donde está previsto que los
peregrinos renueven las prome-

sas bautismales; y la de San
Pablo Extramuros, donde celebrarán la Eucaristía.
La información y las inscripciones, se han centralizado en
la sede de la Delegación de Peregrinaciones, ubicada en la
Catedral; o en el teléfono 952
22 03 45.

Desde las azoteas ..- - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
E cae muy
bien San Isidro, Patrono
de numerosas parroquias de Málaga. Quizá, porque he conocido
a muchos santos como
él, calzados con abarcas y llevando la azada
sobre el hombro. Como la buena gente de nuestros pueblos, que rezumaban fe y bondad. Iban
a misa del alba y se quitaban la boina al escuchar la campana, invitando a recitar el
"Angelus". Sabían arrodillarse ante Dios para
no arrodillarse jamás ante hombre alguno. Y en
su casa siempre había un rincón para el forastero.
Muchos no saben que San Isidro fue un bracero del campo; que conoció el despido, el paro
y la emigración. Pero, en su mesa, siempre
había un plato de sopa caliente para quien
tuviera hambre. Era un hombre bueno, que

M

antes de ir a las faenas
diarias escuchaba la
misa y suplicaba a Dios
que le ayudara a vivir
las bienaventuranzas.
Y su mujer, otro tanto,
que no en vano es Santa María de la Cabeza.
Tuvo el mérito de ser
sencillamente mujer, con la bondad desbordante
de las mujeres de nuestros pueblos. Luchadoras
como nadie, han sabido conservar la fe en Dios y
la bondad del corazón, y lo mismo echaban una
mano a la vecina que recogían a un niño que se
quedaba huérfano.
Es curioso que los matrimonios santos que
conocemos pertenezcan al mundo de los pobres:
Joaquín y Ana, María y José, Isidro el bracero
más bien que el labrador, y su mujer, María de
la Cabeza. ¡Un ejemplo impresionante de esos
valores que conservan aún muchas gentes de
nuestros pueblos!.

Isidro y María,
¡qué pareja!

El año jubilar es como un
alto en este peregrinar de la
vida en el que, por medio de
la Iglesia, se nos ofrece la
gracia y el perdón para poder
proseguir nuestro camino
hacia Dios.
Los arciprestazgos y diversos grupos y colegios de
nuestra diócesis están peregrinando a nuestra Catedral
para, junto al Obispo Diocesano, manifestar la unidad
en la fe, fortalecer nuestra
esperanza y acrecentar nuestra caridad.
El Sr. Obisapo quiere que,
junto a estos actos diocesanos, hagamos un gesto con la
Iglesia universal peregrinando a Roma para que, junto al
Santo Padre, el Papa Juan
Pablo 11, manifestemos al
mundo nuestra unidad. Nos
presidirá el Sr. Obispo .
Estaremos en Roma del 23 al
26 de junio. Visitaremos las
cuatro Basílicas Patriarcales; en ellas nos uniremos en
la oración junto a toda la
Iglesia.
El año jubilar es un año de
gracia que debemos aprovechar para crecer como cristinos en medio del mundo.
Francisco García Mota
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El pectoral del Obispo
Singular cruz y cadena del arzobispo de Saigón
El pectoral es una pequeña
cruz con una cadena, que
externamente llevan los obispos sobre su pecho. Es, junto
con el anillo, el distintivo episcopal. Monseñor Fran~ois
Xavier Nguyen Van Thuan es
el arzobispo vietnamita de
Saigón, presidente de Justicia
y Paz, que dio este año los
Ejercicios Espirituales al Papa, durante los días 12 al 18
del pasado mes de marzo.
En una de las pláticas y para
mostrar "cómo Jesús ha
implantado en nuestro corazón su arte de amar", refirió
un suceso de su vida que yo
voy a resumir. "Estando prisionero -decía el arzobispo- me
vino un pensamiento:
'Fran~ois, tienes el amor de
Cristo en tu corazón; ama a
tus guardianes como Jesús te
ha amado'. Empecé a amarles,
a amar a Jesús en ellos ... ; llegamos a hacernos amigos".

CADENA Y CRUZ
"Un día de lluvia tuve que cortar leña. Pregunté al guardia: -

'¿Puedo pedirle un favor?'. 'Dígame, le ayudaré'. -'Quisiera
cortar un trozo de madera en
forma de cruz'. -'¿No sabe que
está terminantemente prohibido tener cualquier símbolo religioso?' -'Lo sé, repuse, pero
somos amigos, y prometo esconderla'. -'Resultaría extremadamente peligroso para los dos'. -

Interior de la Catedral de Saigón la archidiócesis de Mons. Nguyén Van Thuan
'Cierre los ojos, lo haré ahora, y
seré muy cauto'. El se retiró y
me dejó solo. Corté la cruz y la
tuve oculta en un trozo de jabón
hasta mi liberación. Con una
moldura de metal, éste trozo de
madera se convirtió después en
mi cruz pectoral.
La cadena de la cruz tiene otra
curiosa historia. "En otra prisión -cuenta el arzobispo-, pedí
un trozo de cable eléctrico a mi
guardia, que ya era amigo mio.
Asustado, me dijo: -'Si alguien
quiere cable significa que desea
suicidarse'. Le expliqué: -'Los
sacerdotes católicos no cometen
el suicidio'.-'Y ¿qué quiere hacer
con un cable?'. -'Quisiera hacer
una cadena para llevar mi cruz'.
-'Es demasiado peligroso, pero
somos amigos; es dificil negarle
algo a usted'.
Actuando de manera que
nadie nos descubriese, con

dos pequeñas tenazas fuimos
cortando el cable en trozos de
la dimensión de una cerilla,
haciendo esta labor de 7 a 11
de la noche, antes de que llegase el relevo de la guardia.
Lo trabajamos hasta logar
hacer así una cadena. Esta
cruz y esta cadena las llevo
conmigo cada día. Son como
he dicho mi cruz pectoral.
N o porque sean recuerdos de
la prisión, sino porque indican una convicción profunda,
una llamada constante para
mí. Porque de continuo me
están diciendo que no son las
armas ni las amenazas, sino
que es sólo el amor cristiano
el puede cambiar el corazón
de los hombres. El amor lo
vence todo. Es el amor la primera evangelización".
Agustín Thrrado, O.P

Aplicación del
Concilio

Cursillo para
sordomudos

Los jóvenes
viajan a Roma

Los sacerdotes y diáconos de
la diócesis han participado
esta semana en unas jornadas de estudio y revisión
sobre la recepción del Concilio Vaticano II. El lunes 8, la
charlas corrieron a cargo del
jesuita Juan Antonio Martínez Camino, profesor de la
Universidad de Comillas; el
martes, del vicario general y
profesor del Seminario de
Ciudad Real, Pedro Jaramillo; y el miércoles, de Domingo Muñoz, investigador y profesor de Sagrada Escritura.

Este domingo, día 14, a las
20,30 horas, el movimiento de
Cursillos de Cristiandad celebrará la illtreya mensual en la
parroquia del Corpus Christi.
Por otra parte, del 25 al 28
de este mes, se llevará a cabo
un Cursillo de Cristiandad en
el que habrá intérpretes de
lengua para sordos al que
podrán asistir cuantos lo
deseen. Será el cursillo número 520 de la diócesis de
Málaga y los interesados en
participar deben comunicarlo
en el teléfono 952 22 43 86.

El 15 de mayo es el último día
para que los jóvenes interesados en participar en el
Encuentro Mundial de la
Juventud, que se celebrará en
Roma en verano, realicen la
preinscripción para reservar
plaza. El encuentro será del
15 al 20 de agosto, y habrá un
preencuentro del10 al 14.
Más información, en el Secretariado Diocesano de Juventud, los martes de 8 a 10
de la noche (C/ Santa María,
29) o en los teléfonos siguientes: 952 652369 ó 952 340646.
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Hermandades
y cofradías
celebraron el
Jubileo
El pasado domingo, 7 de mayo,
celebraron el Jubileo las Hermandades y Cofradías de toda
la diócesis. Asistieron alrededor
de 1.500 hermanos tanto de la
capital como de numerosos pueblos de la provincia.
La celebración comenzó en la
plaza del Santuario de Santa
María de la Victoria, patrona de
la diócesis, donde se rezó la
decimoquinta estación del
Viacrucis Jubilar, cuyas primeras 14 estaciones se celebraron
el pasado 25 de marzo en la
capital.
Tras la oración, se impartió la
bendición a los peregrinos y se
inició la marcha hasta la Santa
Iglesia Catedral. La peregrinación se detuvo al pasar por
delante de las sedes de las
cofradías que están dentro del
recorrido.
Una vez en la Catedral, los
miembros de las hermandades
y cofradías de toda la provincia
celebraron la Eucaristía, que
fue presidida por el Sr. Obispo.

La diócesis
celebra la
"Operación
Primavera"
La diócesis celebra este domingo
la Jornada en favor de la Obra
Pontificia de San Pedro Apóstol,
conocida en España como la
"Operación Prima-vera". Con
esta campaña se pretende sensibilizar acerca del problema de la
formación del clero local en las
iglesias de misión (estas iglesias
suelen coincidir generalmente
con la geografia del hambre y
del subdesarrollo). Se invita a
colaborar espiritual y materialmente en la formación de estos
candidatos al sacerdocio o a la
vida consagrada. Actualmente,
gracias a esta campaña se
ayuda económicamente a más
de 200.000 seminaristas mayores y menores en más de 1.000
seminarios, así como a noviciados y centros de formación
repartidos por el mundo.
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Salid alegres al

La voz

encuentro del Señor

O~rspo

Los evangelistas presentan a Jesús de
Nazaret como un gran orante. Además de
pasar largas horas en trato amistoso con su
Padre Dios, practicaba de manera asidua la
oración de petición y de súplica. Se dirigía a
Dios buscando luz y ayuda para vencer la
tentación, para aceptar y cumplir la voluntad
del Padre, para realizar sus signos en favor
de los enfermos, para acertar en la elección
de sus discípulos y para sostener la fe de
éstos ante la inminencia de la prueba.
Además de practicar esta forma de oración,
Jesucristo se la recomendó vivamente a sus
discípulos, asegurándoles que Él mismo se
uniría a sus ruegos ante el Padre. Les dijo
también que, entre las cosas que habían de
pedir, no olvidaran los obreros necesarios
para trabajar sus campos, proclamando el
Evangelio con obras y con palabras.
Fiel a este mandato del Señor, la Iglesia ha
fomentado siempre la oración de petición,

e Ronda

IV Jornadas
Bíblicas de la
Escuela de
Agentes de
Pastoral
La Escuela de Agentes de Pastoral "D. Manuel González", de
Ronda, ha organizado la 48 edición de las Jornadas Bíblicas.
El tema general sobre el que
versan las diferentes ponencias
es "Las Cartas de San Pablo".
El 4 de mayo, Marco Antonio
Toledo, párroco de Benadalid,
Atajate y Benalauría, realizó
una "Introducción al Corpus
Paulino" y el jueves 11, Osear
Merino Muñoz, sacerdote de la
diócesis de Guadalajara, habló
sobre "La Carta a los Gálatas y
a los Romanos".
La próxima ponencia será el
jueves 18 de mayo, a las 6 de la
tarde, y correrá a cargo de
Andrés Merino Mateo, párroco
de Cañete la Real y Cuevas del
Becerro. Desarrollará el tema:
"Primera y Segunda Carta a los
Corintios".
Las Jornadas Bíblicas se
están llevando a cabo en el
salón de actos del colegio Juan
de la Rosa, de Ronda.
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dándole especial relieve en la Eucaristía,
"fuente de toda vocación y ministerio en la
Iglesia", como dice el mensaje del Papa. En
ella, va desgranando los afanes, las necesidades y la vida de los hombres, a la par que las
preocupaciones de la comunidad cristiana. Y
hace más de tres décadas, en una situación
de dolor por los copiosos abandonos, Pablo VI
estableció que se celebrara cada año una
Jornada de Oración por las Vocaciones religiosas y sacerdotales.
Es lo que se viene realizando en la Iglesia
desde hace más de treinta años. En primer
lugar, para rogar por las personas consagradas, a fin de que vivan siempre la alegría del
Evangelio, se mantengan vigilantes en la
búsqueda de la santidad y pongan el mayor
empeño en afianzar su vocación y su elección.
Pero también, para que, en las comunidades
y en las familias cristianas, se valore la vida
religiosa, su actualidad y su importancia
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para vivir y proclamar el Evangelio. Y finalmente, para que los jóvenes presten la atención debida a los indicios de la llamada divina que descubran en su historia personal.
Vistas así las cosas, espero que a nadie se le
oculte la importancia de esta jornada, que
nos invita a orar y a fomentar el hábito de la
oración por las vocaciones en todas las parroquias y comunidades. Me consta que son
numerosos los lugares en los que se practica
esta oración, y que el trabajo constante y sólido de la Delegación de Vocaciones va calando
por doquier. A la luz del Evangelio y del misterio de la Iglesia, lo que se pretende es ayudar a cada creyente a descubrir qué lugar le
ofrece el Señor para vivir su fe. Sin disminuir
la grandeza y la belleza de cada una de las
vocaciones laicales, hay que poner de relieve
la importancia de una vida que lo deja todo
por el Reino y pedir que los jóvenes cristianos
acojan alegres la llamada del Salvador.
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Un tesoro
que se
debe
transmitir
de padres
a hijos
Cintia
Cintia tiene el aspecto sano y
macizo de las niñas del pueblo. La vi feliz, comiendo su
bocadillo y preguntando al
Obispo, entre bocado y bocado,
por qué se había puesto en la
misa un "gorrito rojo". El
Obispo la escuchaba atento y
trataba de explicar con palabras llanas qué significa el
"SoliDeo", que así se llama el
dichoso "gorrito rojo".
Y no sé cómo, alguien le dijo a
la niña que cantara una especie
de nana que había aprendido de
su madre. Después de resistirse, cantó este poema: "¡Pobre
pastorcita, que, en primavera, a

la montañita la vi marchar con
sus ovejitas de buena estameña
y sus corderitos de tierno balar!
Allá, a la montañita, tan hermosa va, que a todas las flores
envidia les da. Cortando una
rama de almendro la vi y con las
flores la confundí; y con las flores la confundí".
Es una pena que se llegue a
perder el folclore de nuestros
pueblos. ¡Y todavía da más pena
que muchos padres de hoy no
transmitan a sus hijos, a la par
que el folclore, la fe que recibieron de sus padres y las oraciones que aprendieron de labios
de sus abuelos!

Curso para los
profesores de
Religión de
los pueblos de
Málaga
La Delegación de Enseñanza ha
organizado un curso sobre la
Eucaristía, destinado a todos los
profesores de Religión. Dicho
curso se está impartiendo ya en
diversos puntos de la provincia,
para facilitar la participación de
los profesores de los pueblos.
Concretamente, los días 2, 3 y
4 de mayo se llevó a cabo en las
parroquias de Torre del Mar
(para la Axarquía), Cártama
pueblo (para el Valle del
Guadalhorce) y en el Centro
obrero de Ronda (para los profesores de Ronda y Serranía) y en
el Colegio María Inmaculada de
Antequera (para los profesores
de la comarca antequerana).
La parroquia de Nueva Andalucía acogió el curso los días 2, 4
y 5 de mayo para los profesores
de la Costa del Sol. En Málaga
capital, se celebró los días 3, 4,
10 y 11 de mayo, en el Obispado.
Los días 16, 18, 23, 25 y 30 de
mayo y 1 de junio, se llevará a
cabo en MeJilla, de 18 a 20
horas, en el Sgdo. Corazón.
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Al servicio de la Catequesis
El Secretariado de Catequesis está al servicio de las parroquias, de
los Agentes de la Pastoral y de todas las personas que lo soliciten.
Pueden llamar por teléfono o enviar un fax haciendo sus pedidos,
ya sean materiales de catequesis o libros, que se lo servirán a la
mayor brevedad posible y donde usted indique.
BIBLIAS
ll¡¡¡, Biblias de varias ediciones y
tamaños.
ll¡¡¡, Biblias para niños y adolescentes.
ll¡¡¡, La Biblia en CD-ROM
LIBROS LITÚRGICOS:
ll¡¡¡, Rituales para la celebración
de los Sacramentos
ll¡¡¡, Leccionarios de los ciclos
liturgicos. Misal del Altar.
ll¡¡¡, Misal de los fieles, Liturgia
de la Horas, Los cuatro tomos
del Oficio Divino.
Otros Libros
ll¡¡¡, Libros sobre la oración y
para la oración
ll¡¡¡, Libros de Teologia bíblica,
de Moral, de Psicologia, de
Doctrina Social de la Iglesia,
de Cristologia, de Eclesiologia,
etc.
ll¡¡¡, Enciclicas de los Papas y
Documentos de los Obispos.
Novedades
ll¡¡¡, San Pablo, Paulinas, Edice.
Almendro.
Desclée, PPC,
Central Catequista Salesiana,
Center, Centro de Pastoral
Liturgica, etc ...
Diccionarios
ll¡¡¡, De Catequesis
ll¡¡¡, De Liturgia
ll¡¡¡, De Moral
MÚSICA
ll¡¡¡, RELIGIOSA, CLÁSICA Y
DE RELAJACIÓN EN CD Y
EN CASSETTE.
ll¡¡¡, VARIEDAD DE PÓSTERS
RELIGIOSOS DE DISTINTOS TAMAÑOS.
ll¡¡¡, ESTAMPAS, ROSARIOS,
FUNDAS DE PIEL PARA EL
LIBRO DE LAS HORAS Y
LAS BIBLIAS.
ll¡¡¡, VARIEDAD DE ICONOS.
CRUCES, ETC .. .

El
Secretariado
dispone de
las últimas
ediciones de
las Biblias
más
vendidas

El apartado
de
novedades
de la librerfa
cuenta con
un amplio
surtido

Stand en el
que se
exponen
diversas
estampas,
felicitaciones,
imágenes,
iconos,
rosarios, etc.

oomingo 14 de mayo de 2000
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Algunas cuestiones básicas
Los responsables del Secretariado de Catequesis responden a algunas preguntas sobre su actividad

¿Qué es el Secretariado
Diocesano de Catequesis?

SECRFTt\Hi t\DO
DIOCE~ t\ N <)

DE

C/\JF.Q l 1 F.~IS

SEDICA es un departamento de publicaciones y venta de
materiales y libros al servicio de la pastoral. Es un organismo dependiente de la Administración diocesana, que
se rige por un estatuto propio y según los criterios
Diocesanos de economía.

SECHETt\Ri t\DO
DU KTS:\N<)

DE C:\lTOl lESIS

¿Dónde estamos?
E st amos en el antiguo Oratorio de la F e, en la Catedral.
C/ Postigo de los Abades s/n .
Teléfono: 952 603441 Fax: 952 6023 17
Horario: De Lunes a Viernes desde la 9,30 de la mañan a
hasta las 13,30 y por la t arde desde las 17,00 horas hasta las
20,00. Los pedidos pueden hacerse por Teléfono o por F ax y la
atención es inmediata.

¿Qué servicios prestamos?
PUBLICACIONES DIOCESANAS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Materiales Diocesanos de Catequesis

Iniciación Cristiana de los niños
*Catequesis Familiar (Revisado)
*Despertar Religioso (Revisado)
* Jesus Nuestro Amigo (Revisado)
*Queremos seguir a Jesus (Revisado)
*Dispuestos a continuar (En revisión)
* Estamos creciendo (En revisión)
Confirmación
* Dios nos ama y nos salva.
(1 a Etapa del Itinerario de Iniciación Cristiana para adolescentes y jóvenes).
* El próximo curso saldrá la 2a Etapa.
* Preparamos nuestra Confirmación (Tres catequesis previas
a la Confirmación).
Catequesis de Adultos
* Son cuatro etapas con su respectivas Guías y material de
trabajo para los catequizandos. Es un material elaborado por la
Coordinadora Diocesana de Catequesis de Adultos de la diócesis.
Catequesis Prebautismal
* Encuentros prebautismales. Son siete catequesis con un
material de réflexión para los padres y padrinos.

Catequesis Prematrimoniales
* Directorio de Pastoral Familiar
* Hablemos del Matrimonio y de la Familia
* Curso de preparación al Matrimonio. (Libro para los agentes
y para los novios). Estos libros son de la Provincia Eclesiástica
de Granada.
Otras publicaciones diocesanas
Cartas pastorales del Sr. Obispo, Proyecto y Planes pastorales.
Catequesis sobre la Virgen, Directorios diocesanos, publicaciones de las distintas Delegaciones Diocesanas. Los libros de
Adviento y Cuaresma de Cáritas. Folletos publicados por sacerdotes, etc.
Para la formación de Catequistas
* Biblia de la Iniciacion Cristiana
* El Catecismo de la Iglesia Católica
* Catecismo esta es Nuestra Fe
* El Directorio General de la Catequesis
*El Diccionario de Catequesis
* La Vocación del Catequista
* Catequesis de la Comunidad
* Catequesis de Adultos: Orientaciones
* La colección de 29 cuadernos de Proy ecto Catequista.
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Dos iniciativas muy ricas
La Pastoral vocacional trabaja en un campo muy amplio. Pero destacan dos iniciativas por sus excelentes resultados en el
discernimiento vocacional de los jóvenes: Seminario Menor y Monte
Horeb. Ambas actividades son magníficas "canteras" de sacerdotes
y religiosos de la diócesis. Por sus frutos los conoceréis ...

Seminario Menor

Acampada de chicos del Seminario Menor

El Seminario Menor tiene encomendada la acogida, el
seguimiento y la formación de los adolescentes y jóvenes que sienten indicios de la llamada del Señor a la
vocación sacerdotal.
Participan en él muchachos de 12 a 18 años, que
buscan dar respuesta a las dos siguientes preguntas:
-¿Qué quieres, Señor, de mí?
- ¿Cómo puedo yo servir mejor a los demás?
Con ellos se lleva a cabo un plan de formación humana, cristiana y vocacional; y un plan de vida, que les
ayude a ser testigos del Señor allí donde están y que
les facilite el discernir y madurar claramente su vocación.
Esto se logra a través de convivencias mensuales,
encuentros, ejercicios espirituales, curso/colonia de
verano, acampadas, etc.

¿Qué hacer para apuntarse?: 3 posibilidades
1°) Hablar con el párroco. (Te atenderá y te informará de la próxima convivencia)
2°) Llamar por teléfono. (A Antonio Aguilera Cabello -952 65 23 69- o a Emilio Martín Gómez -952 23 18 28-)
3°) Escribir al Seminario (Seminario Menor Diocesano. C/ Toquero, 20. 29013. MÁLAGA)

"Monte Horeb"
Este es el quinto curso de tales encuentros. Por ellos
han pasado más de 150 chicos y chicas de diversas
zonas de nuestra diócesis y de los distintos movimientos juveniles.
Se pretende ofrecer a los jóvenes de la diócesis un
instrumento profundo de discernimiento, tratando
de que sea una experiencia vocacional lo más amplia
y seria posible.
No se intenta "captar" jóvenes para que sean sacerdotes, religiosos/religiosas o laicos. Se les quiere
ayudar a que se pregunten: "Señor, ¿Tú qué quieres
de mí?".
Los destinatarios son chicos y chicas de entre 17 y
30 años, con la suficiente base humana y espiritual
como para plantearse: ¿Qué quiere Dios de mí?
¿Cómo puedo yo servir mejor a los demás?

Numerosos jóvenes encuentran su vocación gracias a "Monte Horeb"

¿Qué se requiere para participar?
Los jóvenes que deseen participar deberán ser presentados al Obispo. Y ha de presentarlos el párroco, el religioso o la
religiosa responsable del movimiento al que pertenece. La presentación se hará por carta, dirigida al Obispo. Los que van a
participar recibirán luego una carta de invitación personal.
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La Pastoral Vocacional:
atentos a la llamada de Dios
¿Para qué
sirve la
Pastoral
Vocacional
Conscientes de que todos
estamos llamados por Dios,
de que Él está llamando a
todos los jóvenes de nuestro
entorno, y seguros de que
Dios necesita voceros, mediaciones, los miembros de
la Pastoral Vocacional presentamos una serie de acciones concretas que siguen
una de estas dos líneas:
- Una más amplia: que los
chicos y las chicas de nuestros grupos cristianos descubran por dónde los llama
el Señor (vida seglar, vida
religiosa o sacerdocio)
- Otra más específica: descubrir, discernir y madurar
la vocación concreta a la
vida religiosa y al sacerdocio. En nuestra diócesis
estamos necesitados de personas que, siguiendo esta
opción, sirvan al Evangelio,
a la sociedad actual, a todos
los hermanos.

La Pastoral Vocacional ayuda a los jóvenes a descubrir y seguir su vocación

¿Por qué es importante la Pastoral Vocacional?
Todos los diocesanos sentimos hoy la necesidad y la urgencia de la Pastoral Vocacional, pastoral que
nos haga ver a cada cual por dónde nos llama el Señor, que nos empuje a responderle con total fidelidad y a plantearlo a otros. Atravesamos un "invierno vocacional". Causa de esta situación es el profundo cambio cultural que hemos vivido. La idea de vivir la vida según una vocación es algo que a la
gran mayoría de los jóvenes no se les ha planteado.Los adolescentes y los jóvenes van tomando decisiones que más o menos imponen las circunstancias, sin profundizar en ello. y esto, como diremos
después, afecta muy de lleno a la específica vocación al sacerdocio o a la vida religiosa.

Jornada Mundial de oración por las vocaciones
Como nos dice el Sr. Obispo, este domingo, 14 de mayo, la Iglesia de Málaga, unida a la
Iglesia Universal, celebrará la J ornada de Oración por las Vocaciones, bajo el lema
"Hágase en mí según tu palabra". Un día dedicado a agradecer la propia vocación que
cada cual ha recibido y a rezar para que todos seamos y sean fieles a la llamada del
Señor. A continuación, ofrecemos la oración a María que ha escrito el Santo Padre para
pedir por las vocaciones.
Vu-gen María hija del Altísimo, en tí ha cumplido de modo a dmirable el misterio de la divina llamada.
Tú eres la imagen de los que Dios cumple en quien a Él se confía; en ti la libertad del Creador ha exaltado la libertad de la criatura.
Aquel que es nacido en tu seno ha reunido en un solo querer la libertad salvífica de Dios y la adhesión
obediente del hombre.
Gracias a Ti, la llamada de Dios se salda definitivamente con la respuesta del hombre-Dios.
Tú, primicia de una vida nueva, protégenos a todos nosotros en el "SÍ" generoso del gozo y del amor.

Santa María, Madre de cada llamado, haz que los creyentes tengan fuerza de responder con ánimo
generoso al llamamiento divino y sean alegres testigos del amor h acia Dios y hacia el prójimo.
J oven hija de Sión, Estrella de la mañana, q ue guías los pasos de la humanidad a través del Gran
Jubileo hacia el porvenir, orienta a la juventud del nuevo Milenio hacia Aquel que es "la luz verdadera
que ilmina a todo hombre".
¡Amén!
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Yo soy el Buen Pastor
La metáfora-alegoría del pastor era proverbial en Israel.
Jesús es el Buen Pastor, en
contraposición a los malos
pastores tan duramente criticados por el profeta Ezequiel.
Por tres razones fundamentales.
1) Porque conoce a sus ovejas
por su nombre y porque ellas
le conocen a Él. Se conocen y
se aman mutuamente pues en
la Biblia, conocer es amar.
Entre el pastor bueno y las
ovejas se da la ley de la reciprocidad del amor, de la
mutua pertenencia, de íntercompenetración perfecta, que
tiene como modelo la que
reina entre Jesús mismo y el
Padre. El que no ama, no conoce a Dios, pues Dios es amor.
Mal pastor el que no conoce a
las ovejas, ni es conocido por
ellas.
2) Porque tiene un amor tan
grande, que da la vida por sus
ovejas. Jesús murió en la cruz
llevado por ese amor. Y muere
libremente, por propia voluntad. Tiene libertad y poder
para dar su vida y recuperarla. Sin su consentimiento,
nadie se la puede quitar.
3) Porque su amor es universal. Da su vida por todas sus
ovejas, por el mundo entero.
Es el pastor único, cuya
misión es hacer de todas las
ovejas un solo rebaño, la
comunidad ideal, constituida
por todos los hombres y muje-

Ev¡¡n
geLio
Domingo !V de
Pascua
Juan 20, 19-31

El

Buen Pastor. Museo Vaticano

res de la tierra.
Los asalariados son los
malos pastores, los dirigentes
de Israel, incluidos los sacerdotes y los fariseos. A estos
sólo les interesa el dinero. No
apacieatan, como Dios manda,
a las ovejas, no las conocen,
las esquilman, buscan únicamente su propio provecho, no
el de las ovejas .
El lobo, enemigo tradicional
de las ovejas, es el símbolo de

todos los adversarios del rebaño de Jesús .
A imitación de Jesús, los
dirigentes de la Iglesia, de las
comunidades cristianas, son
los Buenos Pastores, entregados en plenitud a cuidar de las
ovejas, pero sin olvidarse de
que ellos son también ovejas,
de que el único Buen Pastor es
Él, Jesucristo.

Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborldo
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Dijo Jesús: "Yo soy el buen
Pastor. El buen pastor da
la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas,
ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo
hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor,
que conozco a las mías, y
las mías me conocen,
igual que el Padre me
conoce, y yo conozco al
Padre; yo doy mi vida por
las ovejas. Tengo, además,
otras ovejas que no son de
este redil; también a ésas
las tengo que traer, y
escucharán mi voz , y
habrá un solo rebaño, un
solo Pastor. Por esto me
ama el Padre, porque yo
entrego mi vida para
poder recuperarla. Nadie
me la quita, sino que yo la
entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y
tengo poder para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre>>.

Lecturas de la misa
Hch 4, 32-35;
Sal 117, 2-4.1 18.22-24
1Jn 5, 1-6 ·
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Fue, junto con su contemporáneo san
Vicente Ferrer, un gran predicador de
la verdad evangélica. En sus sermones trataba de manera singular el
tema del nombre de Jesús por el
que profesaba un especial amor.
Él inventó el trigrama J H S
(Jesús Salvador de los hombres).
Nació en Massa Marttima, en el
territorio de Siena, en 1380. Muy
pronto, a los tres años de edad, perdió a su madre y, cuatro años después, a su padre, que era el magistrado general de Massa. De su educación se
encargó su tía, que lo amaba igual que a un
hijo.

Una vez que hubo recibido una completa formación cultural en la universidad de Siena, entró, con 22 años de
edad, en la Orden Franciscana, de
la que fue reformador y llegó a
ocupar el cargo de Vicario General
de la observancia. Uno de sus biógrafos dice de él: "que despedía
un reflejo divino más que humano, y que se hacia querer de todos
por su bondad, y admirar por la
integridad de su vida, la gracia de
su inocencia y el encanto de su virtud". Todas sus fuerzas eran para la
predicación. Y en esta tarea le sorprendió la
muerte el20 de mayo de 1444.

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

Málaga Televisión
Canal 56 de UHF

