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Los ~atequistas del arciprestazgo
de Alora renuevan su Bautismo
En un día de convivencia, profundizan en la Iniciación Cristiana
El arciprestazgo de Álora está formado por 16 localidades. Los
párrocos de la zona consideran
que es una tierra de misión, cuya
mayor dificultad es la dispersión
de las poblaciones, aunque también ayuda a crear una mayor
conciencia de comunidad y de la
necesidad de unir esfuerzos pastorales.
El pasado mes de marzo celebraron
un
Encuentro
de
Catequistas en Cerralba, al que
asistieron más de 130 miembros
de las comunidades parroquiales.
Este encuentro se enmarca en el
plan de formación que tiene el
arciprestazgo para los catequistas. Durante este curso, han realizado dos: uno sobre la Eucaristía y otro sobre el Bautismo.
Según Manuel Márquez, sacerdote responsable de catequesis en
el arciprestazgo, con esta convivencia se intentó profundizar en
la Iniciación Cristiana, siguiendo
el proceso que de toda la diócesis.

(sigue en la página 2)
DESDE LAS AZOTEAS
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Juan Antonio Paredes

ada viernes, de
tres a cuatro de
la tarde, dos
jóvenes periodistas, Ana
María Medina y Encarni
Llamas .presentan un
interesante programa
en COPE: El espejo de la
Iglesia. Con el frescor de
su juventud y su capacidad de asombro, van recorriendo diversas actividades de la Iglesia diocesana para informar sobre
lo mucho que se hace y estimular a seguir estos
ejemplos. A su lado, Encarnación Barceló, con su
agudeza crítica y rica experiencia, contribuye a
dar hondura a un programa, que dirige técnicamente José Luis Sánchez Berlanga, su marido.
El miércoles, día 21, tuve que mirarme en otro
espejo. En las televisiones públicas y privadas y
en casi todos los diarios locales y nacionales, aparecieron con morbo las miserias de algunos eclesiásticos en países de misión. Aparte de que hay

modos y modos de
informar, la noticia
me produjo una profunda tristeza. No
porque saliera en la
prensa, que eso es
oxígeno.
Los vividores, que
existen también entre
nosotros, deben saber
que la Iglesia no los arropará con un silencio cómplice, pues la denuncia profética de cuanto está
mal, ha de empezar por casa. Pero me produjo
tristeza por las religiosas, esas mujeres buenas y
abnegadas donde las haya, que han sido las víctimas.
La vida es así. Miles y miles de personas trabajando generosamente por los demás, no merecen
una línea en los periódicos. Pero las miserias y
brutalidad de algunos bastan para arrojar basura
a esa inmensa y formidable mayoría que son los
misioneros y misioneras.

El Espejo de
la Iglesia
de Málaga

Dletrlch
Bonhoeffer
Vfctima del
holocausto
nazi

"La cruz se encuentra
al comienzo
de la comunión
con Jesús"
EN ESTE NÚMERO

Encuentro de
Capellanes
Hospitalarios
Catequesis sobre D.
Manuel González
(quinta parte)
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El lema de la jornada fue
"Bautismo: ¿una vida nueva?"
Las parroquias han preparado con anterioridad este día de convivencia
Encarni Llamas
(viene de página 1)
Para preparar el Encuentro, en
cada parroquia se realizó un trabajo previo. Los catequistas del
arciprestazgo de Álora han reflexionado, durante semanas, sobre
el sacramento del Bautismo.
Cada pueblo preparó uno de los
símbolos del Sacramento, con el
propósito de dedicar el día de convivencia a enriquecerse mutuamente.
El lema del Encuentro de
Catequistas fue "Bautismo: ¿una
vida nueva?". Bajo este lema,
"reflexionaron y vivieron la renovación de las promesas bautismales", en palabras de Manuel
Márquez.

· LOS DATOS

En cada parroquia
se realizó
un trabajo previo
a la convivencia

1

Se obsequió a los
participantes
con un pequeño
pergamino
con la inscripción
del Credo

SÍMBOLOS
El pueblo de Cerralba acogió a
los participantes y Pizarra se encargó de explicar el lema que presidió el día, con una dinámica sobre el sentido de la vida cristiana.
Tras la acogida, los feligreses de
Álora escenificaron cómo la iniciación de los catecúmenos se
hace gradualmente, en conexión
con la comunidad de los fieles.
Unos a otros se ayudan a caminar en la oscuridad.
La barriada de Campanillas
explicó la "presentación de los
candidatos", que es la primera
parte del Bautismo. En la escenificación, una persona sin identidad se encontraba con otra que le
interrogaba y le hacía ver que
también posee un nombre. El
nombre es una llamada de Dios y
un signo de integración de un
nuevo miembro en la comunidad
cristiana, que concluye con la
señal de los cristianos: la Cruz.
La explicación de la Liturgia de
la Palabra y su importancia para
los cristianos, corrió a cargo de la
barriada de Santa RosalíaMaqueda. Se basaron en el texto
de Juan en que Jesus explica a
Nicodemo qué es nacer de nuevo.
Varios participantes creaban un
diálogo sobre este tema e invitaban al resto a reflexionar y
comentar sobre el significado de
estas palabras de Jesús.
Tras un breve descanso, llegó el
momento de la "renuncia y la pro-

El objetivo fue
reflexionar y vivir
las promesas
bautismales
Una de las dinámicas que se llevaron a cabo en el Encuentro

fesión de fe". Los participantes de
Estación de Cártama prepararon
varias diapositivas como apoyo
gráfico a la reflexión sobre las
cadenas y los ídolos que hoy día
nos atan.
Como último símbolo, antes de

la bendición del agua, se obsequió
a los participantes con un pequeño pergamino en el que se inscribió el Credo. Con este detalle,
tendrán en casa los principios de
la fe cristiana que recibieron en el
Bautismo y renovaron en este

encuentro.
Se escogió la localidad de
Cerralba, que pertenece a la
parroquia de Pizarra, por las condiciones propicias de espacio para
las dinámicas y para colocar los
símbolos de cada momento.

Cada grupo aportó una botella de
agua de su localidad para bendecirla
Los feligreses del pueblo de
Cártama prepararon la bendición del agua. Aunque en el rito
bautismal pertenece a ]a· primera parte, en esta convivencia se
cambió el orden.
Cada grupo aportó una botella
de agua de su pueblo para simbolizar la unidad de todo el arciprestazgo bajo un mismo agua.
Cada persona se acercó a la
pila bautismal para hacer la
señal de la cruz y renovar el
Sacramento de la Iniciación

Cristiana.
Casarabonela y Alozaina explicaron el símbolo de la unción con
el crisma. El crisma simboliza
que somos el olor de Cristo, sus
ungidos, sacerdotes, profetas y
reyes. En esta ocasión, estuvo
representado por una aceituna,
fuente del aceite que se bendice.
Tras el almuerzo, los participantes presentaron el símbolo
de las vestiduras blancas. El
vestido tiene una gran importancia en nuestra cultura, varía

según la ocasión. Esto fue lo que
transmitieron con un desfile de
modelos. Las vestiduras blancas
representan la nueva dignidad
del bautizado. Los catequistas
de Ardales y Carratraca prepararon un pañuelo blanco blanco
con .la inscripción del lema, que
se pusieron cada uno de los participantes.
El cirio pascual coronó la celebración. Cada uno encendió una
vela de la luz de Cristo resucitado para iluminar su camino.
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D. Antonio Dorado Soto

L.A VOZ DEL. OBISPO

La oración, manantial de amor fraterno
"Tres son, hermanos,
los resortes que hacen
que la fe se mantenga
firme, la devoción sea
constante, y la virtud
permanente.
Estos tres resortes
son: la oración,
el
ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno
intercede,
la misericordia recibe .
Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa, y se vitalizan recíprocamente".
Pienso que estas palabras de San Pedro
Crisólogo, un Santo Padre del siglo V,
conservan toda su vigencia para los cristianos de hoy.
Por eso, después de hablar en las reflexiones de tres domingos anteriores sobre
la importancia de la oración y algunas
formas sencillas y provechosas de orar,
considero conveniente hablar hoy de la
misericordia.
Me refiero a ese amor que el Espíritu
Santo ha derramado en nuestros corazo-

····-..~~t"i~f-. Semillas ...

nes (cf Rm 5,5) y que nos convierte en
testigos del amor. Pues como acaba de
decirnos Juan Pablo 11 en su Carta
Apostólica El nuevo milenio, "si verdaderamente hemos contemplado el rostro de
Cristo ( ... ), nuestra programación pastoral se inspirará en el 'mandamiento
nuevo' que Él nos dio: 'Que como yo os he
amado, así os améis también vosotros los
unos a los otros"' (NM 42).
Este amor que procede de Dios se manifiesta, en primer lugar, en el amor que
nos hemos de tener los miembros de la
Iglesia.
Pues tal amor es la tierra fértil en la
que se desarrolla esa espiritualidad de
comunión en la que insistió el Vaticano
11 (cf GS 32), y que describe de manera
magistral el Papa Juan Pablo, en el documento que he citado.
Después de insistir en su origen y en
su dimensión trinitaria, añade: "Espiritualidad de comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de
positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios ( ... ).

Espiritualidad de comumon es saber
'dar espacio' al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf Gal 6,2) y
rechazando las tentaciones egoístas que
continuamente nos acechan y engendran
competitividad, ganas de hacer carrera,
desconfianza y envidias" (NM 43).
Durante los últimos tiempos hemos
insistido mucho en el amor preferencial
por los marginados y los pobres. Y tenemos que seguir insistiendo, porque es
mucho lo que nos queda por hacer.
Esta semana pasada nuestra Diócesis
ha realizado un esfuerzo formidable por
dar a conocer a la sociedad lo que llamamos el Gesto Diocesano.
Pero el amor es indiviso, y si descuidamos vivir con esmero el amor en las
relaciones mutuas con los demás miembros del Pueblo de Dios, podríamos caer
en un activismo estéril, frente al que nos
previno
San Pablo,
cuando
dijo:
"Aunque repartiera todos mis bienes, y
entregara mi cuerpo a las llamas, si no
tengo caridad, nada me aprovecha" (1Co
13,3).

Menchu Alayón

"Así viví el
Viernes Santo"

Portada del libro

"Así viví el Viernes Santo" es el
título de la obra del sacerdote
malagueño José María Ramos
Villalobos, párroco de San
Manuel y Virgen de la Peña y
profesor de Religión en diversas poblaciones e institutos de
la Diócesis. Ha sido editado
por la colección Emaús 44.
Este libro es fruto de la meditación del autor sobre la
Semana Santa y de sus actividades desarrolladas con un
grupo de jóvenes de catequesis, escrito con la intención,
como él mismo dice, "de que
pueda servir para reflexionar y
orar".
Un librito breve e interesante, que de manera sencilla
habla de los personajes que
intervinieron en el Viernes
Santo y que finaliza con las
cuatro narraciones evangélicas
de la Pasión de Jesús.

Cortes de la Frontera, uno de los pueblos visitados por D. Antonio

Pastor de visita
La última visita pastoral que realizó un Obispo de Málaga a la
zona de la Serranía fue en el año
1985.
En estos últimos fines de semana, D. Antonio Dorado se encuentra de visita pastoral por estas
tierras.
Desde el sábado 24 al lunes 26
de marzo, recorrió los pueblos de
Cortes de la Frontera, Estación de
Cortes, Jimera de Líbar y Siete
Pilas (núcleo rural de la Estación
de Cortes).
Durante la visita, el Obispo se

reunió con grupos de niños, catequistas, sacerdotes, enfermos... y
todos los miembros de las comunidades parroquiales, para conocer
la realidad de los pequeños pueblos y las propuestas pastorales
que han preparado.
La finalidad de estas visitas es
que el Obispo conozca las parroquias, sin ningún disfraz; que
conozca lo que se hace en la actualidad y aporte ideas para el futuro. Por este motivo, cada parroquia le habrá preparado un informe.
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Cómo van los Seminarios
Estable el número de seminaristas y de ordenaciones sacerdotales
Agustín Turrado, O.P.

que año a año se viene experimentando en la sociedad española. De las 67 diócesis españolas, 41 de ellas tienen seminario menor. Entre todas suman
1838 seminaristas menores, 94
menos que el curso pasado.
En cambio, el ingreso en el
seminario mayor ha experimentado este año una ligera
mejoría: de los 348 nuevos
seminaristas que ingresaron el
curso pasado se ha pasado a los
360
seminaristas mayores
nuevos que iniciaron este
curso.
En España, hay en la actualidad 62 seminarios mayores,
siendo 56 las diócesis que tienen su propio seminario. El
número total de seminaristas
mayores en las diócesis españolas es de 1797; habiendo ingresado en el seminario la mitad
de ellos -y este es un dato a
destacar- con los estudios universitario iniciados o ya concluidos.

El pasado lunes, día 19 de
marzo, fiesta de San José, la
Iglesia española celebró el "Día
del Seminario". Varios son los
objetivos que persigue esta
celebración:
Sensibilizar a la comunidad
cristiana de la necesidad de
promover y cuidar las futuras
vocaciones al sacerdocio.
Tomar conciencia del imprescindible servicio que el ministerio sacerdotal presta a la
comunidad eclesial. En la jornada se pide también a los creyentes cristianos que oren por
las vocaciones sacerdotales,
que procuren conocer de cerca
la realidad de su seminario y
que le prestan asimismo su
apoyo económico, para poder
ofrecer de este modo a los futuros sacerdotes una buena preparación intelectual, espiritual
y humana.

INFORME
Cada año, con motivo del "Día
del Seminario", la Conferencia
Episcopal Española hace público el correspondiente Informe
acerca de la situación de nuestros seminarios. Estos son
algunos datos relativos al
Informe de este año.
Como dato genérico se puede
adelantar que hay en la cuestión de los seminarios una relativa estabilidad, aunque con

ORDENACIONES

Seminario Diocesano de Málaga
estos matices. Es cierto que el
número de vocaciones al seminario y el número de alumnos
en los seminarios menores

viene bajando paulatinamente
cada año. Dato éste que está en
consonancia -se dice- con el
descenso de población joven

marzo. Estuvo presidida por el
Sr. Obispo, al que informaron de
los proyectos de formación que se
están organizando en este arciprestazgo. Entre los proyectos
presentados se encuentra el de la
Escuela de Agentes de Pastoral.

vivir un tiempo de oración comunitaria.

Hay también una cierta estabilidad en cuanto a las ordenaciones sacerdotales. Las estadísticas del año pasado hablaban de 241 nuevos sacerdotes,
mientras que las de este año
dicen que son 238 los recién
ordenados. Pero con un dato
constante: que las nuevas ordenaciones no cubren las bajas de
las defunciones sacerdotales.

Breves
VIDA AscENDENTE
El próximo sábado 7 de abril, a
las 10 de la mañana, tendrá
lugar, en la residencia de las
Hermanas Nazarenas (en la
Plaza San Francisco), el retiro
del Movimiento para Jubilados y
Personas
Mayores,
Vida
Ascendente. Lo dirigirá el P.
Cantero, S.J. Está abierto a
todas las personas que deseen
vivir un día de oración personal y
comunitaria.
ARZ. DE COIN
El equipo sacerdotal y el Consejo
Pastoral Arciprestal de Coín
compartió una tarde de convivencia el pasado jueves 29 de

GRUPOS DE ÜRACIÓN
Los Grupos de Oración y
Amistad de Málaga organizan
una hora de oración Eucarística
todos los primeros miércoles de
mes, en la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud, en calle
Compañía. Comienza esta hora
de oración a las 5,30 de la tarde,
con el rezo de Vísperas. Están
invitados todos los que deseen

PQUIA. SAN GABRIEL
La comunidad parroquial de San
Gabriel organiza todos los sábados, a las 10:30 de la mañana,
una meditación dirigida por un
sacerdote o un seglar. Están invitados todas las personas que lo
deseen.
POUIA. S. JUAN DE DIOS
La parroquia de San Juan de
Dios está organizando la celebración de la Pascua. Durante el
Triduo Pascual, un grupo de
jóvenes vivirá en la casa parroquial. Por las mañanas, tendrán

charlas y oraciones; y por las tardes, celebrarán los Oficios del
Triduo. Cada día concluirá con
una Vigilia de oración por la
noche.
CHURRIANA
La parroquia de S. Antonio
Abad, en Churriana, organiza
un taller de oración, al que asisten más de 25 personas. Consta
de 15 sesiones, los martes, de 8 a
10 de la tade, en las que están
descubriendo cómo se hace oración y cuál es su importancia.
Dirige el taller Purita Guerrero,
siguiendo las indicaciones del
padre
capuchino
Ignacio
Larrañaga.

UN GESTO, UN TECHO, UN ·HOGAR
En España viven cerca de
30.000 "sin techo", 886

Cáritas pondrá en marcha el Hogar "Pozo Dulce". Se establecerá en un edificio
donado por la Compañía de Jesús a la diócesis de Málaga, en la calle Pozos Dulces,
en el Centro Histórico de la capital, y acogerá las siguientes obras socio-caritativas:

en Málaga.
Son personas que aun-
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derechos que el resto de
los ciudadanos, con frecuencia, no son respetados.
Las

condiciones

de

exclusión social en las
que se encuentran no
deberían darse si, tal y
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que tienen los mismos
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,/ CE.NTRO BE.LÉN DE. E.ME.RGE.NCIA FAMILIAR: Se dará
acogida temporal hasta a tres familias con hijos menores que ,
por una situación de emergencia, desahucio o desalojo inevitable
de la vivienda, se vean en la calle. Normalmente, a los padres se
les acoge en el Albergue Municipal mientras que los hijos -que
no son admitidos en dicha institución- pasan temporalmente a
centros de acogida de menores. El Centro Belén trata de dar una
alternativa que evite la situación traumática que supone la separación de los miembros de la familia.

como establecen nuestras leyes, los poderes
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públicos asumiesen plenamente sus responsabilidades,
estas

facilitando
personas

a

aloja-

miento estable, asistencia social adecuada y programas de rehabilitación
social y laboral que les permitan "salir" de la calle y
r~inteS!rarse

en la sociedad con plenitud de derechos.

,/ CASA ABIERTA BE.TANIA: Una casa abierta con bajísimas
exigencias para su admisión , destinada a personas indomiciliadas que viven establemente en la calle y que tienen escasísimas
posibilidades de reinserción social. Con esta casa se pretende
impedir que se sigan deteriorando y mejorar sus condiciones
de vida. En ella se les dará alojamiento, cena y desayuno.
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,/ HOGAR NAZARE.T: Contará con un máximo de 16 plazas
para personas con bajos recursos sociales, que no tienen hogar
y viven en pensiones sin condiciones mínimas de habitabilidad.
Además, este hogar funciona como elemento estimulador para
las personas de la Casa Abierta. Estas podrán acceder a vivir establemente en el hogar en la medida en que lo deseen, si recuperan los comportamientos sociales mínimos que se requieran.

El presupuesto de la Casa de Acogida asciende a 170 millones de pesetas.
Ya están bastante avanzadas las obras, pero seguimos necesitando su ayuda para
pagarlas y poner en marcha el Hogar.
Puede colaborar como voluntario o
económicamente en la puesta en marcha del
Hogar Pozo Dulce, a través de Cáritas.
Más infor mación, en el revés de la página ~
~
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e!)(!, Cáritas
de Málaga

Comprometidos
con una sociedad más justa
más tolerante, más solidaría
~~ Puede colaborar como

voluntario. Para ello diríjase al área de Formación yVoluntariado

de Cáritas Diocesana. Rampa de la Aurora, l. 29009 Málaga.
~~ Puede colaborar económicamente en la puesta en marcha y mantenimiento del Hogar "Pozo

Dulce", haciéndose

~
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socio de Cáritas. Para ello, envíe el cupón adjunto debidamente cum-

,
0

plimentado a: Cáritas Diocesana de Málaga. Rampa de la Aurora, l. 29009 Málaga.

~~ Puede realizar un

a

"<

donativo,entregándolo en su Cáritas parroquial o en una de estas cuentas:
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Unicaja: 2103 O150 99 0030005000 BBVA O182 3394 90 0203853079 Cajamar: 3058 0751 OS 2720136707

~~ Para cualquier otra

información, llame al 952 61
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CUPÓN DE SOCIO CÁRITAS DIOCESANA

FECHA: _ _ _ _ _ _ __
Apellidos y Nombre :. _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Domicilio:._ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __
C.P. :
Teléfono:. _ _ __ _ _
Localidad:
N.I.F.:._ _ _ __ _ _ _
BANCO/CAJA DE AHORROS:
Dirección:
C. P.:_ ______
BANCO
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Muy Sres. Míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los
recibos que le presente Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:
Ptas.:
O Mensuales
Semestrales
O Trimestrales
O Anuales
Atentamente, (Firma):
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Colabora con el Hogar "Pozo Dulce"
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Capellanes hospitalarios
Sebastián Díaz: "Los enfermos son los más pobres de nuestra sociedad"
Los 25 capellanes hospitalarios
de la ciudad de Málaga se entrevistaron el pasado jueves 28 de
marzo con D. Antonio Dorado, en
la sala de juntas del Obispado.
A principio de curso decidieron
reunirse, al menos una vez al trimestre, para enriquecerse con
sus experiencias pastorales y
para que el Obispo conozca el
trabajo que desarrollan.
Según
Sebastián
Díaz,
Consiliario de Pastoral de la
Salud, el objetivo de estos
encuentros es "confrontar la
labor realizada y trabajar por
una mejor formación para servir
mejor y con más cercanía a esta
parte pastoral privilegiada por
Jesús: los enfermos".

toral de la Salud, "en una sociedad secularizada, la medicina
también se ha secularizado; en
una sociedad deshumanizada , la
medicina también se ha deshumanizado".
Él es capellán en el Hospital
Marítimo de Torremolinos desde
hace 17 años. En todo este tiempo ha visto que, después de la
asistencia sanitaria, lo más
importante para el enfermo consiste en saber que están cerca de
él. Es una forma de humanizar
el centro.
La enfermedad es también un
campo de evangelización. Por
ello, es necesario crear una "pastoral del bien morir", para que la
muerte sea más humana y no le
falte cariño a la persona que se
acerca a la Casa del Padre.

LOS MÁS POBRES

SALUDO

"Los enfermos son los más
pobres de nuestra sociedad". Con
estas palabras, Sebastián sintetiza que, "en muchos casos, la
persona enferma se encuentra
de la noche a la mañana con que
tiene que abandonar su actividad diaria y dejar que los demás
se lo hagan todo; no puede disponer de sí mismo".
Por eso, Jesús los prefirió y es
raro encontrar en el Evangelio
una página en la que no aparezca un enfermo al lado de Jesús .
La realidad pastoral de los hospitales es distinta en los centros
públicos y los privados, además
la mayoría de los capellanes son
también párrocos y esto hace

Para el Consiliario de Pastoral
de la Salud, esta pastoral
comienza con el saludo, con los
"buenos días". Saludar es dar
salud y debe ser una buena costumbre entre nosotros.
En los últimos años, se ha
pasado de una pastoral clerical,
a una pastoral más eclesial, en
la que se formen equipos de pastoral en los hospitales.
Cuando se trabaja en la pastoral hospitalaria, no se trabaja
con el enfermo de la habitacíon
número x, sino con una persona
con nombre y apellido. Consiste
en hacer realidad la pastoral que
llevó a cabo Jesús y la comunidad apostólica.

Encarni Llamas

CURSOS . La formación de los Agentes de Pastoral de la Salud es uno de los
objetivos del Secretariado. Por este motivo se están realizando varios cursos.
Uno en la parroquia de Santa Rosa de Lima (para el arciprestazgo de San
Cayetano), del que vemos una representación en esta foto, y otro en la parroquia
de Ciudad Jardín (para el arciprestazgo de Cristo Rey). Para acompañar a los
enfermos hay que tener en cuenta, como dice el Consiliario, que Dios nos dio dos
oídos y una boca, para escuchar más que hablar.Existe un buen número de visitadores de enfermos en la Diócesis de Málaga que realizan una gran labor.

que la pastoral de la salud necesite personas que se integren en
el grupo que se ocupa de los
enfermos de la parroquia y
hagan suyo este campo de evan-

gelización.
En el encuentro, presentaron al
Obispo la programación de la
pastoral en el campo sanitario.
Según el responsable de la pas-

Encuentro de Jóvenes en Medalla para
el arciprestazgo de Coín el Seminario
Está previsto que este sábado, 31
de marzo, los jóvenes del arciprestazgo de Coín celebren el
Encuentro de Jóvenes del
Arciprestazgo.
El lema "Juntos hacia la pascua" encabezará el día de reflexión sobre el sentido de la cruz y
de la resurrección.
El Encuentro tendrá lugar en
Coín, en el Instituto Licinio de la
Fuente. Hasta allí se trasladarán
jóvenes de Tolox, Monda, Guaro,
Alhaurín el Grande, Alhaurín de

la Torre, Coín y Churriana.
Hace años que este arciprestazgo no celebra convivencias de
este tipo, pero quieren recuperar
esa comunión entre las distintas
parroquias. También han previsto organizar un campo de trabajo
para este verano.
La Eucaristía la celebrarán en
la parroquia de San Sebastián,
antes del almuerzo. La mañana
estará dedicada a la reflexión
comunitaria y la tarde a la convivencia.

La Asociación SÍNESIS de
Antiguos Alumnos del Seminario, en su Cuarta Asamblea
General, ha acordado conceder la
Primera Medalla de Oro al
Seminario de Málaga, en representación de todos los seminarios
de España. El motivo de la concesión es su labor educativa y
humanizadora durante sus cuatro siglos de vida, incluso antes de
que existieran los colegios. Aunque la concesión está prevista
para el día 31 de marzo, la entrega se realizará más adelante.

f)
AULA
P.ARRUPE
El Aula P. Arrupe organiza una
conferencia para el próximo jueves
5 de abril. Será impartida por el
padre Manuel Alcalá, miembro de
la Casa de Escritores S.J. de
Madrid y llevará como título "El
desafio a la fe desde la era electrónica''.
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La labor de D. Manuel
González como Fundador
Hna. Lourdes Caminero
Desde aquel encuentro con
Jesús Eucaristía abandonado
de Palomares del Río, que le
marcó tan profundamente, D.
Manuel viene dando vueltas en
su mente a una idea y en su
corazón surge un deseo: buscar
personas que compartan con él
la inquietud de amar con locura a Jesús en la Eucaristía,
corresponder al amor tan grande por parte de Dios al hombre,
y que en muchas ocasiones
para éste es indiferente.

UNIÓN EUCARÍSTICA
"Madurados una y otra - dicequise aprovechar el primer
vi ernes de Cuaresma para
h a cer mi promulgación". Así el
día 4 de marzo de 1910 s e
siembra la primera semilla de
lo que sería la UNIÓN
EUCARÍSTICA REPARADO RA. Primero serían las Marías
de los Sagrarios, luego los
Discípulos de San Juan, más
tarde la Reparación Infantil
Eucarística (RIE), la Juventud
Eucarística Reparadora (JER),
para culminar con la fundación
de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret (3 de mayo de
1921), y las Marías Auxiliares
Nazarenas, personas consagradas, que no viven en comunidad.

D. Manuel buscó
personas que
compartieran con
él la inquietud de
amar con locura
a Jesús en la
Eucaristía
• • • • • • • • • • • • •• • • •
D. Manuel en muchas ocasiones había pedido dinero para
los niños pobres, auxilio para
los enfermos, trabajo para los
parados, consuelo para los afligidos; en esta ocasión pide
AMOR para Jesús en la
Eucaristía.

Pero hoy ¿sigue siendo necesaria esta Obra? Si no hay otro
nombre que pueda salvar fuera
del nombre de Jesús, el abandono de la Sagrada Eucaristía,

al cegar la corriente de la fuente divina, priva a Dios de la
mayor gloria y al hombre de los
mayores bienes que de Dios
puede esperar. "El mayor mal

de todos los males y causa de
todo mal, no sólo en el orden
r eligioso, sino moral , social y
familiar es el ABANDONO DE
LA EUCARISTÍA".

Las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret
Las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, congregación
religiosa , no Instituto secular, viven en comunidad .
Anima das por el espíritu de
D. Manuel mantienen vivo su

Carisma.
Son MISIONERAS, porque
van donde la misión las reclame .
Son EUCARÍSTICAS, porque su fin es hacer de la

Eucaristía el centro de la
vida del hombre.
Son de NAZARET, porque
quieren mantener el estilo de
vida sencilla como Jesús en
Nazaret.
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MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET.
Sobre estas líneas, jóvenes hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret
VILLA NAZARET.
La foto de la derecha es de la fachada principal de la Casa de Espiritualidad "Villa
Nazaret" y sede de una de las dos comunidades de Misioneras Eucarísticas presentes
en Málaga. Fue la primera casa de la congregación , en 1921 , y fue restaurada en 1994.
D. Manuel dejó escrito sobre esta casa el siguiente texto:
"¡Qué vistas! ¡Qué panoramas! Al norte, los montes de Málaga más altos que los nuestros y defendiéndolos, por consiguiente, de las molestias de su viento. Al sur, el mar, el
azul del Mediterráneo, dejando ver en los días despejados las costas y las montañas de
África; y en el centro, tendida entre el mar y la montaña, Málaga que vista desde aquí
¡bien hay motivos para llamarla bella/

Don Manuel
escritor
Escribe más de 30 libros, llenos de espiritualidad eucarística, sacerdotal y de gran contenido catequético. Hoy se
siguen editando y tienen una
gran difusión.
Funda en 1.907 la revista
"EL GRANITO DE ARENA".

También la revis ta "RIE"
para la rama infantil. Dichas
revistas siguen publicándose
hoy.
Junto a estas líneas, podemos ver las portadas de los
últimos números de estas
publicaciones.
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El camino cuaresmal (5)
Lorenzo Orellana
El quinto Domingo de cuaresma
nos acerca a la victoria pascual
de Cristo.
Isaías anima a su pueblo
recordándole que así como Dios
abrió en el mar un camino de
liberación, ellos, aún estando en
el exilio, deben mirar adelante
porque su Dios está presente en
la vida de hoy y de mañana. Un
mañana siempre mejor, marcado con la esperanza: "No recordéis lo de antaño, no penséis en
lo antiguo, mirad que realizo
algo nuevo; ya está brotando
¿no lo notáis?".
lsaías nos invita a la conversión, a dejar lo pasado en la
misericordia de Dios y a vivir el
momento presente con la intensidad de un amor nuevo que
hace nuevas todas las cosas.
Pablo nos ayuda en este camino de resurrección y de esperanza con una página autobiográfica. Dice que todo lo estima
como basura, comparado con el
conocimiento de Jesús, su
Señor. Cristo es la realidad
absoluta que todo lo abarca e
ilumina. Cristo es su vida. Todo
lo demás es nada, basura. Él es
un luchador, un atleta del estadio que sigue corriendo con los
ojos fijos en la meta. Mientras
viva seguirá anhelando que
cada instante de su vida sea en
Cristo.
Pablo nos indica la meta y la
plenitud de la vida en Cristo.

Evpn
geLzo
Domingo V
de Cuaresma
Juan 8, 1-11

Cristo y la adúltera

Como Isaías, nos dice que no
hay que volver la vista atrás,
pues nuestro futuro está iluminado por alguien presente que
ha vencido a la muerte y nos
llama a la vida.
Y Jesús, en su camino pascual, perdona y resucita. Esta
vez a una mujer que, según la
ley antigua, ya tenía la condena. La condena que unos letrados hipócritas le habían decretado. Pero Jesús era la nueva
ley. La ley que mira en el corazón y acepta el arrepentimiento. Una turba de maliñtencionados pretende involucrar a Jesús
en un juicio para poder acusarlo. No tenía escapatoria. O se
convertía en apedreador de
aquella mujer, y lo hubieran
comprometido en un gesto

EL SANTO DE LA SEMANA

cruel; o tenía que dar un juicio
de benevolencia contra la ley, y
lo hubieran acusado como blasfemo y favorecedor del pecado.
No había escape posible. Pero
Jesús dejó hablar, se puso a
escribir en el suelo, y dijo esas
palabras que cierran la boca y
desarman todo deseo de venganza: El que esté sin pecado,
que tire la primera piedra". Ni
cruel, ni blasfemo. Los acusadores se retiraron uno a uno. La
mujer quedó sola, sin acusadores. Y el único que la podía acusar que era El Maestro, la perdonó, con una palabra de vida:
Anda y en adelante no peques
más.
Para todo el que ama y se
arrepiente, Cristo abre un
camino de resurrección.
Emilio Saborido

San Hugo de Grenoble

Jesús se retiró al monte de
los Olivos. Al amanecer se
presentó de nuevo en el
templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les
enseñaba. Los escribas y los
fariseos le traen una mujer
sorprendida en adulterio y,
colocándola en medio, le
dijeron: <<Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en
flagrante adulterio. La ley
de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras: tú,
¿qué dices?•• Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
"El que esté sin pecado, que
le tire la primera piedra". E
inclinándose otra vez, siguió
escribiendo. Ellos, al oírlo,
se fueron escabullendo uno
a uno, empezando por los
más viejos. Y quedó solo
Jesús, con la mujer, que
seguía allí delante. Jesús se
incorporó y le preguntó:
<<Mujer, ¿dónde están tus
acusadores?; ¿ninguno te ha
condenado?» Ella contestó:
"Ninguno, Señor". Jesús
dijo: <<Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no
peques más».

1 de abril

Nuestro santo de hoy, que no debemos
confundir con san Hugo abad de
Cluny, nac10 en Chateauneuf
(Dauplimé), el año 1053. Su padre
Odilo, que fue militar al servicio
de su país, ingresó, ya mayor, en
la Cartuja, bajo la dirección de
san Bruno.
Desde muy temprana edad,
Hugo (nombre derivado de la palabra celta hug, 'inteligente') tuvo
bien claro servir a Dios en la condición de eclesiástico. Finalizó sus estudios en Valence, lugar donde recibió el
sacramento del orden, al tiempo que le nombraron canónigo.

En el año 1080, asistió al Sínodo provincial de Avignon. Aquí, el legado del
Papa, haciéndose eco de las insistentes peticiones de todos, convenció a san Hugo para que aceptara
la sede episcopal de Grenoble.
Años despues, acogió en su diócesis a san Bruno y lo hizo ir a la
abrupta región llamada "La Gran
Cartuja", a fin de llevar a cabo la
fundación de la que sería su orden
monacal.
San Hugo compartió su actividad de
obispo de Grenoble con la intimidad contemplativa en La Cartuja. En ésta, y con
total austeridad, murió el 1 de abril de 1132.
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