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La Iglesia pide
respuesta a la
llamada que
Dios nos hace
Celebramos la Jornada de
Oración por las Vocaciones
Acabamos de celebrar con gozo
la beatificación de D. Manuel
González. Con este motivo, el
Sr. Obispo nos recordaba en su
Carta Pastoral que "la perspectiva en que debe situarse el
camino pastoral es la de la santidad. Tenemos que perder el
miedo a esta palabra y a esta
llamada, pues la santidad 'es
un compromiso que afecta a
todos los cristianos'".
La llamada a la santidad es
la vocación fundamental del
cristiano. Pero la Iglesia pide
este domingo de forma especial
-puesto que se celebra la
Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones- que los

jóvenes y no tan jóvenes que
todavía no tengan claro hacia
dónde los está llamando el
Señor se lo planteen de una
manera seria.
Los que se han sentido llamados por el Señor han visto lo
grande que es esa llamada,
cuánto puede llenar a quien
sepa responder a ella y cómo es
necesaria hoy en la Iglesia.
La comunidad cristiana
puede contribuir a esta misión
mediante la oración y creando
el planteamiento vocacional en
todos los jóvenes de nuestros
grupos.

(sigue en la página 2)

DESDE LAS AZOTEAS

Cartel de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
Juan Antonio Paredes
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a comenzado el
mes de
mayo, que para
muchos católicos
sigue siendo el
mes de la Virgen,
y elijo cuatro verbos con objeto de
centrar la devoción a María, tan arraigada en el
pueblo. En primer lugar, importa conocerla tal
como fue. Aunque disponemos de pocos rasgos
de su vida, tenemos los suficientes para inspirar
nuestra fe, nuestro amor a Dios y al hombre y
nuestra esperanza.
Después digo que hay que amarla, pues estoy
hablando de alguien que vive, y a quien se puede
tratar de manera muy cercana. María de
Nazaret no es un figura del pasado ni una simple imagen, es una presencia amiga que sigue
acompañando y cuidando a sus hijos con su cariño de Madre.

El conocimiento
basado en la Biblia,
en la Liturgia y en
doctrina
de
la
Iglesia es lo menos
que se requiere
para poder imitarla. No necesitamos
mensajes nuevos ni
leyendas para descubrir en Ella a la cristiana
más lograda y eminente que, con palabras del
Concilio, "brilla ante el Pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo". Cuando la invocamos, sabemos que no es
divina. Mas, por decisión de Dios, fue elegida para
ser en la tierra la Madre de su Hijo. Nuestra veneración a la Santísima VIrgen, lejos de ocultar que
Jesucristo es el único Mediador entre Dios y los
hombres, es una voz susurrante que nos lo muestra y nos dice: "Haced lo que Él os diga". Y las flores que prefiere que llevemos a sus plantas son las
obras de misericordia.

Conocerla,
amarla, imitarla
e invocarla

lll&otler
Superior de la
comunidad da
Taizé

"Dios nos quiere
felices"

EN ESTE NÚMERO
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Los grupos de discernimiento,
una ayuda para las parroquias
Más de 150 jóvenes participan en el Seminario Menor y en "Monte Horeb"
Redacción
Suscitar, acompañar y sostener
las diversas vocaciones es uno
de los cometidos de las comunidades parroquiales. Sin embargo, muchas veces por falta de
tiempo o por desinterés, este
acompañamiento pasa a un
segundo plano frente a otras
necesidades pastorales.
La diócesis, a través de la Delegación de Pastoral Vocacional,
cuenta con grupos que ayudan a
los jóvenes a discernir a qué los
está llamando el Señor. Destacan el Seminario Menor y "Monte Horeb".
Estas experiencias son una
ayuda para el acompañamiento
vocacional que, en palabras de
Emilio Martín, rector del
Seminario Menor, "es responsabilidad de las comunidades
parroquiales. Los grupos diocesanos son sólo un complemento
a las otras instituciones (la
familia y la parroquia), de las
que depende ir fomentando una
actitud de escucha a la llamada
de Dios entre los jóvenes".

PERDER EL MIEDO
Según Emilio, "hay que perder
el miedo a decirle a un muchacho que participe en una experiencia vocacional como el
Seminario Menor o Monte Horeb. No son más que unos intrumentos que ayudan a plantearse la vocación. En ningún momento se trata de 'enganchar' a
los chicos que acuden a estas
convivencias. El hecho de que
estemos en época de carestía de
vocaciones no significa que tengamos que aceptar a cualquiera
para que sea cura, religioso o
religiosa. Intentamos que los
jóvenes conozcan que lo mejor
que te puede pasar es que te
enteres de lo que el Señor te
pide".
En las convivencias del
Seminario Menor, concretamente, participan este curso alrededor de 120 chicos de 12 a 18
años. Desde 1983, año en el que
comenzó este proyecto, han
pasado por el Menor más de
1.000 chicos. De ellos, entre 25

LOS DATOS

Más de 1.000
chicos han
pasado por el
Seminario Menor
desde 1983
La mayoría de
los participantes
en el Menor, son
de parroquias
de pueblos
En "Monte Horeb"
participan 34
jóvenes este curso
y 30 terminaron ingresando en
el Seminario Mayor.
Un dato interesante es que el
porcentaje de chicos que participan en el Menor provenientes
de los pueblos suele superar el
50 por ciento, frente a los de la
capital. Según el rector, esto se
debe a que la posibilidad de

plantear la vocación a un chico
de pueblo es mucho más fácil
para los párrocos, porque tienen
más contacto con ellos.

MONTEHOREB
Por otra parte, en la experiencia vocacional "Monte Horeb",

este curso participan un total de
34 jóvenes (chicos y chicas).
Presididos por el Sr. Obispo, los
participantes encuentran un
espacio de reflexión y oración en
torno al cual abrir el oído a la
llamada del Señor. Desde su creación, en 1996, han pasado por
esta experiencia 160 jóvenes.

Juan Pablo 11

Oración por las vocaciones
Padre santo: fuente perenne de la existencia
y del amor,
que en el hombre viviente muestras
el esplendor de tu gloria,
y pones en su corazón la simiente de tu llamada,
haz que, ninguno, por negligencia nuestra,
ignore este don o lo pierda,
sino que todos con plena generosidad, puedan caminar
hacia la realización de tu Amor.
Señor Jesús,
que en tu peregrinar por los caminos de Palestina,
has elegido y llamado a tus apóstoles y
les has confiado la tarea
de predicar el Evangelio, apacentar a los fieles
y celebrar el culto divino,
haz que hoy no falten a tu Iglesia
numerosos y santos Sacerdotes, que lleven a todos
los frutos de tu muerte y de tu resurrección.

Espíritu Santo: que santificas a la Iglesia
con la constante dádiva de tus dones,
introduce en el corazón de los llamados
a la vida consagrada
una íntima y fuerte pasión por el Reino,
para que con un sí generoso e incondicional,
pongan su existencia al servicio del Evangelio.
Virgen Santísima, que sin dudar
te ofreciste al Omnipotente
para la actuación de su designio de salvación,
infunde confianza en el corazón de los jóvenes
para que haya siempre pastores celosos,
que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida,
y almas consagradas que sepan testimoniar
en la castidad, en la pobreza y en la obediencia,
la presencia liberadora de tu Hijo resucitado.
Amén
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Rogad al dueño de la mies
Nuestra diócesis de
Málaga está trabajando
con gran imaginación en
la pastoral vocacional.
Mediante visitas a las
parroquias, encuentros
con niños, con adolescentes y jóvenes, jornadas
de retiro para orar y ejercicios espirituales, un amplio equipo de personas tratan de ayudar a chicos y chicas a descubrir la voluntad de Dios y a encontrar su
puesto en la comunidad cristiana. Para ser un
buen catequista, animador juvenil, voluntario
de Cáritas y para desempeñar los demás servicios que hay en la parroquia, es necesario
tener vocación. Es decir, haberse encontrado
con Dios en una experiencia de fe y haberse
sentido llamado a desempeñar esa tarea.
También para ser sacerdote, religioso o religiosa es necesario haber escuchado la llamada
de Dios: tener vocación. Especialmente en
estos casos, por tratarse de graves decisiones,
que comprometen la vida de la persona, la
Iglesia cuida lo mejor que puede y sabe el proceso de quien se cree llamado.De ahí la impor-

tancia que concede a quienes tienen la misión
de acompañar a los jóvenes y de ayudarles a
discernir cuidadosamente.
Un elemento decisivo para escuchar la llamada divina es la oración. La escucha y la
meditación de la Palabra de Dios en encuentros compartidos es un terreno abonado en el
que se deja oír la llamada. Y es también una
ayuda extraordinariamente eficaz para detectar a los posibles candidatos al sacerdocio y a
la vida religiosa. Además, es el ambiente más
propicio para que nuestra libertad se deje ayudar por la gracia divina.
Precisamente los católicos celebramos hoy la
XXXIII Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones.
Al establecer que se celebrara esta Jornada,
el Pablo VI tuvo muy presente no sólo la necesidad de vocaciones sacerdotales y religiosas,
sino también el mandato del Señor, cuando "al
ver la muchedumbre, sintió compasión de ella,
porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor", y dijo a sus discípulos: "La mies
es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al
Dueño de la mies que envíe obreros a su mies"
(Mt 9,37-38). Así nos enseña el mismo

Jesucristo que la oración es un elemento fundamental para la promoción de las vocaciones
a la vida consagrada.
Pero piénso que desvirtuamos esta decisión
tan oportuna de Pablo VI, si nos limitamos a
hacer peticiones de manera más o menos
esporádica. A mi entender, esta Jornada nos
invita, además, a iniciar a los niños y a los
jóvenes en la oración, a organizar encuentros
donde se comparta la meditación de la
Palabra de Dios y la alabanza divina y a vivir
con mayor intensidad la Eucaristía del domingo. Porque en la oración se descubre mejor la
presencia divina, se aprende a mirar al
mundo con los ojos de la fe y se acoge más
fácilmente en el corazón el amor y la compasión de Jesucristo, cuando pide obreros para
su viña.
Por eso, con ser una aportación muy valiosa,
no es suficiente la buena labor que realiza el
equipo de pastoral vocacional. Necesitan el
apoyo de toda la Iglesia Diocesana en su tarea
de suscitar, acompañar y sostener las vocaciones. Y especialmente el de los padres, los catequistas, los sacerdotes y los religiosos y religiosas.

~~~chu Alayón

Encuentro de Vida
Ascendente en Mollina
La coordinadora de Andalucía
y Murcia del movimiento para
personas mayores y jubilados
"Vida Ascendente" se reunirá
los próximos días 8 y 9 de
mayo en Mollina para estudiar
la renovación del movimiento.
Entre 50 y 60 representantes
de las diócesis de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada,
Guadix, Huelva, Jaén, Jerez,
Málaga, Murcia y Sevilla se
darán cita en el hotel Molino

de Saydo de la localidad malagueña.
A lo largo de distintos
momentos de reflexión, los
asistentes al encuentro se
plantearán preguntas como:
¿Qué podemos hacer para evitar el aburrimiento, la rutina,
la monotonía, etc. de las reuniones de grupo? o ¿Somos
conscientes del gran reto que
tenemos como movimiento de
la Iglesia?

Primer
libro de
María
Josefa
García
Portada de la obra de María
Josefa Garcfa, colaboradora de
DIÓCESIS

"Oración al atardecer, editado
por Ediciones Galduria, es el
primer libro de Ma Josefa
García, a quien su enfermedad
incurable, hospitales y silla de
ruedas no han impedido que
exprese lo que con fe siente su
alma contemplativa. Escribe
por vocación, aunque apenas
tiene estudios primarios, pero
sí mucha oración y lectura.
Su libro es una selección de

los muchos artículos y de sus
sentimientos hacia la Virgen,
publicados a lo largo de más de
28 años en Galduria, revista
parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción, en Jódar, de la provincia de Jaén.
A través de sus páginas, se
entra en el corazón de Ma
Josefa, nueva colaboradora de
DIÓCESIS en su espacio "Reflexiones desde la esperaza".
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Enseñanza religiosa
En España, casi el 82 °/o del alumnado opta por la enseñanza católica
ciclos superiores de Secundaria
y Bachillerato, los propios
alumnos- si quieren recibir formación religiosa, deben pedir de
forma expresa la enseñanza de
la religión. Cada año, por estas
fechas, nuestros obispos invitan
a los padres a que, en el
momento de hacer la inscripción correspondiente cara al
próximo curso, soliciten la enseñanza de la Religión Católica
para sus hijos si verdaderamente desean para ellos una formación integral y plena.

Agustín Turrado, O.P.
De todos los alumnos escolarizados, tanto en los centros
públicos como en los privados,
casi el 82 por ciento opta por la
enseñanza religiosa católica. En
concreto, por lo que a la escuela
pública se refiere la situación es
dispar. Así, en Educación
Primaria (87%) se ha dado un
aumento, con una subida de
tres puntos. En Educación
Secundaria se baja, en cambio,
cuatro puntos en el Primer
Ciclo (63,87 %), mientras que se
estabiliza (53,32%) en el
Segundo Ciclo. En Bachillerato
el bajo porcentaje (47 %) ha
experimentado no obstante un
aumento de seis puntos.
Teniendo en cuenta todos los
ciclos educativos, la media de
alumnos que asisten en la
escuela pública a Religión y
Moral Católica es del 72 por
ciento.

La Iglesia pide
que la nota de
Religión sirva
para establecer
la calificación
media para el
expediente
•••••••••••••••••

INFORME
Estos son los porcentajes que
ofrece el informe realizado por
el Secretariado de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y
Catequesis con datos recabados
en 61 de las 68 diócesis españolas. Además de la escuela pública, el informe analiza también
los centros privados católicos.
Aquí la situación es más halagüeña, pues el porcentaje sube
un punto en relación con el

El 87 por ciento de los alumnos de Primaria eligen la asignatura de Religión

curso pasado, hasta situarse en
casi un 99 por ciento. A los
padres, a la hora de elegir un
centro católico para la educación de sus hijos, los motiva la
mayor clarificación del proyecto
educativo que supone la enseñanza de la Religión Católica
como área básica e imprescindible.

En España, como se sabe, la
religión es sólo de obligatoria
oferta para los centros, que
deben incluirla · en sus programas educativos, pero es de libre
elección para los alumnos. Esto
significa que a la hora de formalizar la matricula, ya por estas
fechas, los padres en la
Enseñanza Primaria - y en los

nmos y visitó a varios enfermos . Para clausurar el día de
visita, celebró la santa Misa en
Benadalid. Terminaron laceremonia con un canto a la
Virgen.

padres. Uno de los temas tratado fue la reforma en la educación. El sábado 21 subieron
al Santuario de la Virgen de la
Victoria para realizar la ofrenda
floral. El sábado 21 estuvieron
presentes en el congreso Mons.
Dorado, Mons. Cañizares, Alfonso Crespo y Victoriano Planas.

La jerarquía solicita que la
alternativa que se ofrece a la
religión sea una alternativa
seria y de valor académico .
Asimismo se desea que la enseñanza religiosa entre a formar
parte, junto con las otras materias escolares, a la hora de
establecer la nota media del
expediente académico
del
alumno.

Breves
SERRANÍA DE RONDA

D. Antonio Dorado continúa su
visita pastoral por los pueblos
de la Serranía. El mes de
mayo, mes de especial dedicación a la Virgen, comenzó la
visita por los pueblos de
Atajate, Benadalid y Benalauría. El pasado miércoles 2 de
mayo , visitó las tres parroquias, en las que saludó a los
feligreses que se habían congregado para compartir con él
un ratito de oración y de diálogo. También visitó el cementerio de Benalauría, donde realizó una sencilla oración por
todos los difuntos; participó en
la catequesis de adultos y

ASOCIACIONES DE PADRES

La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos celebró, desde el viernes 20 al
domingo 22 de abril, su Primer
Congreso Regional en la
Residencia Castañón de Mena.
En estos días reflexionaron y
pusieron en común los problemas propios del mundo de la
educación, desde el punto de
vista de las asociaciones de

CONCIERTO BENÉFICO

El próximo domingo, 13 de
mayo, se celebrará el concierto
benéfico anual organizado por
Manos Unidas en el teatro
Cervantes. El 2001 es el Año
de Verdi, ya que se celebra el
aniversario de su muerte. Por
este motivo se interpretarán

fragmentos de sus óperas más
conocidas. El concierto se titulará Vérdi con Manos Unidas y
tendrá lugar a las 7 de la
tarde . Las obras musicales
serán interpretadas por la
Orquesta Sinfónica de Málaga,
dirigida por Francis de Gálvez
y la Coral de Santa María de la
Victoria, dirigida por Manuel
Gámez. Las entradas se pueden comprar ya en la delegación de Manos Unidas, en C/
Strachan, 6, de 11 a 1 de la
mañana. Los beneficios del
acto se destinarán a la reconstrucción de El Salvador, ya que
sigue siendo una zona castigada por las necesidades .
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Urge el compromiso público de
los cristianos en los ambientes
La Escuela de Agentes de Pastoral ofrece un curso sobre Doctrina Social
Redacción
Hacer presente a Jesucristo en
los distintos ambientes: (en el
hogar, en el trabajo, en la escuela, etc.), es uno de los temas que
más preocupa a la Iglesia de
hoy. Es un asunto del mayor
interés y por eso son muchas las
actividades que se organizan
cara a este este cometido.
Por ejemplo, la "Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
D. Manuel González" ha organizado un curso de Introducción a
la Doctrina Social de la Iglesia.
Se desarrollará en 5 sesiones,
los días 8, 15, 22 y 29 de mayo y
el 5 de junio, de 18 a 21 horas.
El objetivo de este curso es
promover el compromiso público
de los cristianos y dar a conocer
los principios fundamentales
que deben orientar dicho compromiso.
Los destinatarios son todos los
cristianos. Y de forma especial
todas aquellas personas que
deseen mejorar su conocimiento
de la Doctrina de la Iglesia acerca de las grandes cuestiones
sociales. Entre ellos, los catequistas y formadores de grupos
parroquiales, los miembros de
Cáritas y de Asociaciones y
movimientos eclesiales y, en
general, quienes quieran potenciar su presencia como cristianos en el ambiente familiar,

Una joven dirige la oración pública organizada para el Jubileo de los trabajadores

vecinal, laboral, etc.
El profesor será el experto en
Doctrina Social de la Iglesia y
miembro de la HOAC, Ramón
Muñoz Porras.
Pueden matricularse en el
Obispado, de 18 a 21 horas. El
precio es de 1.375 ptas.
Por su parte, la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) ha llevado a cabo, en el mes

de abril, diversas charlas y
mesas redondas en parroquias
para difundir la situación de los
trabajadores y trabajadoras de
la economía sumergida, valorándose positivamente la asistencia
y el interés suscitado. En Torrox
se dieron cita miembros de los
diversos movimientos apostólicos
y de los grupos parroquiales, así
como colectivos sociales y políti-

cos de la localidad, mientras que
en la Parroquia de Santa Rosa de
Lima fueron los jóvenes de los
diversos grupos de Revisión de
Vida los que participaron. En
ambos casos, surgió un diálogo
interesante. Muchos de los presentes afirmaban en sus intervenciones que se encontraban en
situaciones de precariedad laboral. El grupo reflexionó sobre las
implicaciones que se derivan de
la fe para comprometerse y solidarizarse con estos hermanos,
poniéndose de manifiesto la
necesidad de sacar a la luz pública dicha situación. Estas actividades divulgativas continuarán
después de las celebraciones del
Primero de Mayo. La HOAC de
Málaga se ofrece a los diversos
grupos y comunidades que estén
interesados en reflexionar y dialogar sobre el tema. Para ello,
pueden ponerse en contacto con
JuanAguilar (tlf. 95-228-34-41) o
con Ramón Aguadero (tlf. 95-23948-27).
CÁRITAS
Por otra parte, Cáritas Diocesana de Málaga tiene previsto celebrar este sábado, día 5,
su jornada de formación en la
que tratarán de los retos que
se le plantean a la Doctrina
Social de la Iglesia en el tercer
milenio.

Un ''Belén Pascual''
en las Angustias
La comunidad parroquial de
Ntra. Sra. de las Angustias de
Málaga inauguró, la noche de
Pascua, una representación del
misterio de la Resurrección de
Jesucristo . En este "Belén Pascual", el portal es un sepulcro
vacío y el mensaje de los ángeles "Gloria a Dios en el cielo" se
convierte en un "No está aquí,
ha resucitado". La estrella de
Belén es sustituida por la cruz
vacía, y los pastorcillos son las
santas mujeres y los apóstoles
que acuden a contemplar con

sus propios ojos el misterio.
Para celebrar esta Pascua, la
comunidad se va a reunir de
manera especial los días 11 y 25
de mayo. El primer día llevarán
a cabo una meditación sobre la
Pascua y el segundo una celebración colectiva de un "Vía Lucís".
El día 2 de junio celebrarán la
Vigilia de Pentecostés a las 12 de
la noche y el día 10, tendrán una
jornada de convivencia en
Antequera. A todas estas actividades están invitadas las personas que lo deseen.

Imagen del "Belén Pascual" de la parroquia de las Angustias de El Palo
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Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J.

Málaga y sus Obispos

Yanuario {602-617)
Rosario Villasclaras

Comiciolo, un jefe militar representante del emperador bizantino, fue el culpable de
dichas deposiciones episcopales.

La existencia del obispo malacitano Yanuario nos es conocida a
través de ciertas cartas del Papa
San Gregario Magno.
Gobemó esta Iglesia desde el
año 603 hasta el 617. Fue un
periodo de dominación bizantina
con gran dificultad para los
asuntos eclesiásticos.

Málaga estaba
dominada por un
gobierno militar
que actuó
abusivamente
contra la Iglesia
•••••••••••••••••

FACTORES DE DISCORDIA
Los visigodos ratificaron su
conversión al Catolicismo el año
589, en el III Concilio de Toledo.
Pero a la muerte de Recaredo,
que había sido el impulsor de
este paso, su sucesor Witerico
restauró el arrianismo y persiguió a los católicos. Los siete
años de su reinado no fueron
fáciles para la Iglesia Católica,
que sin embargo se vio apoyada
por la mayoría del pueblo y que
recobró la paz a la muerte de
este rey.
Otro elemento de discordia lo
constituía la presencia de tropas
bizantinas en las tierras andaluzas. Los bizantinos se consideraban los herederos del Imperio

Reflexiones desde la esperanza

San Gregario Magno nos da cuenta de la existencia del Obispo Yanuario
Romano de Occidente y exigían
un cierto vasallaje. Pero los
reyes visigodos habían conseguido una conciencia clara de su
autonomía y trataban de mantener su independencia. Las relaciones entre ambos no fueron

Maria José García

El mes de mayo
Estamos en
Mayo y esta
palabra nos
hace evocar
un sinfín de
cosas sencillas y bellas
que forman
como un luminoso arcoiris en el horizonte de nuestra vida.
Decir Mayo,
es decir luz
azul de cielo
limpio; aguas
transparentes de fuentes ,
torrentes y cascadas; perfumes de la naturaleza, flores,
armonía .. Y sobre todas ellas,
María. La Madre de Dios y
Madre nuestra.
Como Madre, nos espera
con
nuestros
obsequios

nada fáciles.
Estos dos factores de discordia
pueden explicar las peripecias
del Obispo Yanuario.
En el año 603, Yanuario fue
depuesto de su sede y sustituido
por un tal Juan .

humildes pero
llenos de cariño.
Como Madre, nos espera para enseñarnos su entrega de Esclava del Señor en Nazaret y Belén;
su espíritu de
servicio junto
a Isabel; su
ayuda previsora en Caná;
su
actitud
corredentora junto a la
Cruz ...
Como Madre, nos espera
para ayudarnos, consolamos,
orientamos, sonreírnos. Y
siempre, echarnos una mano,
"ahora y en la hora de nuestro encuentro con Dios".

El Pontifice no aprueba la conducta de Comiciolo, que se apropió de los bienes de los obispos
depuestos, diciendo esta durísima frase: "al obispo de Málaga lo
había damnificado y al otro lo
había despojado".
Varias cartas del Papa San
Gregario Magno nos hacen
pensar que Málaga estaba
dominada por un gobierno militar que actuó abusivamente
contra la Iglesia. El obispo
Yanuario fue repuesto en su
Sede episcopal por el mismo
Juan que lo había sustituido.

Francisco Parrilla Gómez

Carta abierta al
beato D. Manuel
Querido D. Manuel:
Sólo unas líneas para expresarle que en Málaga nos sentimientos muy felices con su
beatificación. Un grupo numeroso se desplazó a Roma, presididos por el Obispo. Pero la
mayoría esperábamos aquí, en
esta tierra que Vd. recuerda
tanto, el momento en el que el
tapiz con su figura de siempre
se descolgara en el balcón de
la Plaza de San Pedro.
Usted sufrió porque amó desde lo más hondo de su yo. El
recuerdo de sus años de obispo
permanece y se acrecienta
cada día. Es usted un Beato de
la familia cristiana malagueña y por eso todos tenemos un
poco o mucho de orgullo.
Tenía tanta razón en lo que
hizo, en lo que predicó, en lo

que animó. Ahora, con más
seguridad que nunca, diremos,
"como decía nuestro obispo, el
Beato Manuel González ... "
En su felicidad del cielo,
dígale al Amo que nos conceda
la gracia de ser como usted
quería que fuésemos. Algún
día esperamos verle y que nos
abrace como hacía aquí con los
"chaveítas", porque un poco lo
seguimos siendo.
Cuando recemos ante su
figura que será venerada en
nuestra Catedral y en más
templos, usted nos mirará y
nosotros le miraremos y sonreiremos .
Felicidades, D. Manuel. ¿Nos
da la bendición de obispo?, de
obispo de Málaga, ya Beato.
Hasta que nos encontremos,
un fuerte abrazo.

Domingo 6 de mayo de 2001
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Símbolos del tiempo pascual
nuestro cuerpo con el frescor y la
limpieza. Es también una fuerza
incontrolada que causa la muerte, la destrucción.
El cristiano ve en el Bautismo
esta doble realidad. Insiste en lo
más positivo: fuente de vida.
En la creación, el Espíritu
Santo, aleteando sobre el agua,
la hace elemento fecundante de
toda vida. El bautismo cristiano
es la nueva "creación" que realiza
la vida nueva en Cristo Jesús por
medio del agua y del Espíritu.
En el diluvio fue causa de destrucción, pero dio paso a una
nueva alianza con Noé. Es la
nueva humanidad incorporada a
Cristo, que destruye el pecado y
nos hace vivir una vida nueva en
una nueva familia.

Durante la cincuentena Pascual,
hasta el día de Pentecostés, preside todas las celebraciones,
como signo del Resucitado, el
Cirio.
También cada domingo de
Pascua, al comienzo de la celebración, somos rociados con el
agua bendecida recordando que,
como bautizados, somos miembros de un pueblo sacerdotal y
nación consagrada llamada a ser
testigo del Señor Resucitado.
El agua y el cirio, dos símbolos
que ya explicamos brevemente .
en anteriores números de
DIÓCESIS, pero de los que queremos hacer una mención especial.

EL CIRIO PASCUAL
La Vigilia Pascual, madre de
todas las vigilias, es la noche de
la luz. Junto al fuego, el pueblo
congregado ve cómo en la oscuridad se enciende un cirio nuevo
(esta noche todo es nuevo), es
símbolo de Jesucristo Resucitado.
En la marcha a la Iglesia, la
comunidad cristiana lo sigue ("el
que me sigue no anda en tinieblas") y aclama con gozo, por tres
veces, "Luz de Cristo". Se van
encendiendo los pequeños cirios
de los fieles, es que los cristianos
quedan contagiados por la luz de
Cristo y el cantor, en el pregón
pascual, pedirá fuerzas "para
cantar las alabanzas de este
Cirio", cantar a Cristo Resucitado que con su Resurrección nos
comunica la luz y el calor de su
Vida Nueva.
Un cirio que tiene grabado el
"alfa" (A) y la "omega" (Q), primera y última letra del alfabeto
griego: Cristo es el principio y el
fin, lo abarca todo. Tiene grabado

El agua es, a la
vez, fuente de
vida y causa de
muerte, de
destrucción
•••••••••••••••••
El cirio pascual presidirá las celebraciones de las siete semanas de Pascua

el año, porque la Pascua siempre
es nueva y eficaz; y en este año
cuando Cristo nos quiere hacer
partícipes de toda la fuerza salvadora de su Resu-rrección.
Tiene grabada la cruz: La Pascua
supone un doble momento: el
paso a través de la muerte hacia
la Vida.
El eco de la Pascua alcanzará,
con el símbolo del Cirio, a los que
por el Bautismo participan de la
Pascua del Señor.Tambien en las

exequias, momento culminante
de la vida cristiana, pues el que la
inició iluminado por Cristo, la
acaba también iluminado por esa
misma luz que le introduce en la
luz que no tiene fin.

EL AGUA
El agua, por su parte, es un
signo polivalente. Origina la vida
y es frescura, limpieza, fuerza.
La creaste, Señor, para favorecer

En el paso del Mar Rojo, el pueblo de Israel experimentó, a través del agua, su liberación de la
esclavitud de Egipto. Así se convirtió en una figura del
Bautismo. Los bautizados, unidos a Cristo, atraviesan la muerte hacia la vida definitiva.
En el Jordán, Jesús es ungido
por el Espíritu de Dios para la
misión que va a realizar. Es presentado por el Padre como su
Hijo amado, que va a renovar
nuestra vida. En el tiempo pascual, somos rociados con el agua
del bautismo. Recordamos nuestra incorporación a Jesucristo.

Jóvenes marbellíes profundizan en su fe
nos sirvieron para profundizar
en nuestras vidas, nuestra
Los jóvenes de las parroquias sociedad y nuestra ciudad, desde la Encamación y la Divina cubriendo en derredor nuestro
Pastora de Marbella vivimos los gritos de la gente: soledade un modo especial la pasada des, sufrimientos, carencias de
Semana Santa. Compartimos amor, así como la silenciosa
esos días con dos misioneros, tarea de otros que se agachan
Pilar y José María, miembros en actitud de servicio, como
de la congregación de los Jesús en el lavatorio. El vierPadres Blancos. Las palabras nes vivimos un peculiar vía
de Cristo resucitado: "Como mi crucis en la playa, que por unos
padre os envió, así os envío", instantes dejó de recibir turisMiguel Díaz Becerra

tas para acoger un madero en
el que se habían clavado nombres de personas, todas ellas
presentes en nuestra ciudad,
que encaman al Cristo sufriente de nuestro tiempo: drogadictos, marginados, víctimas de
familias rotas, maltratados, sin
techo, presos. Nos acercamos a
la orilla en un gesto de amor
por los hermanos africanos, los
otros asiduos a nuestras costas.
Fueron días de alegría, cuestio-

namientos, sentimientos compartidos ... Unas vivencias que
no nos dejaron indiferentes,
que nos transformaron. Como
la semilla que ha de morir para
poder germinar, de este modo,
se ha sembrado en un grupo de
jóvenes una opción de compromiso con el Reino; en unos jóvenes que ven en el ser como
Jesús, en la entrega, en el servicio a los demás, su sentido y
caminar como Iglesia.
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El rebaño del Pastor
Francisco Parrilla Gómez
Continuamos el camino de la
Pascua. La comunidad, que
expresa la fe en la Resurrección
de Cristo, ambienta la celebración eucarística con el salmo 90:
"El Señor es bueno, su misericordia es eterna .. .".
¿Cómo es presentado el
Resucitado en este domingo?
Como el Buen Pastor. Así lo
expresa la antífona para cantar durante la comunión: "Ha
resucitado el Buen Pastor que
dio su vida por las ovejas ... ".
El evangelio es breve. Son
palabras de Jesús, pronunciadas en el templo, durante la
fiesta de la Dedicación. A la pregunta de los judíos: "¿hasta
cuando tienes en suspenso
nuestro espíritu? Si Tú eres el
Mesías, dínoslo abiertamente",
Jesús les responde que lo dice,
que ha insistido, pero que ellos
no lo creen. Y añade las palabras que se han proclamado
hoy: "Mis ovejas escuchan mi
voz, yo las conozco y ellas me
siguen y yo les doy la vida eterna"
Cuatro verbos cargados de
profundo sentido bíblico. Las
ovejas, nosotros, "escuchamos"
y "seguimos". El Buen Pastor
"conoce" y "da la vida eterna".
Creer en el Resucitado. Como
nos ha recordado Juan Pablo Il
en su Carta Apostólica, "a Jesús
no se llega verdaderamente

Domingo IV de
Pascua
Juan 1O, 27-30
Dijo Jesús; <<Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo las
conozco y ellas me siguen, y
yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre y
nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre, que me las
ha dado, supera a todos, y
nadie puede arrebatarlas de
la mano de mi Padre. Yo y el
Padre somos uno••.
Todos unidos, formando un solo pueblo
más que por la fe". Creer en el
Resucitado nos lleva a "escuchar", a "seguir". Y vivir el gozo
de que Él nos conoce y nos da la
vida eterna.
Cristo, el Resucitado, el Pastor. Con qué claridad lo afirma
el Apocalipsis, (Segunda Lectura): "El Cordero que está delante del trono será su pastor".
Pastor de una muchedumbre
inmensa, -cómo nos recuerda
momentos de la vida pública de
Jesús, metido entre la muchedumbre-, "delante del Cordero".
Muchedumbre de toda raza,
lengua, pueblo y nación. Gentío
universal, porque ha roto todo
intento de sectarismo, de partí-

EL SANTO DE LA SEMANA

cularismo. El rebaño del Buen
Pastor es heterogéneo en su
procedencia, como debe ser y
manifestar la Asamblea que
celebra la Eucaristía, de toda
raza, de toda condición, de toda
edad, de diferentes "tonos" eclesiales.
En el gozo de la Pascua, cantamos con reiteración, ALELUlA, y recordamos las palabras de San Gregorio, en su
Homilía a
propósito del
Evangelio: "Mirad si sois sus
ovejas, si le conocéis, si habéis
-alcanzado la luz de la verdad. Si
le conocéis no sólo por la fe, sino
también por el amor; no sólo por
la credulidad, sino también por
las obras".

Emilio Saborido

María, Madre de la Iglesia
Mesdemsyo

Es tradición, en nuestra Iglesia occidental,
dedicar este mes de mayo a venerar de
especial manera a María, Madre de la
Iglesia, y dirigirnos a Ella como la
gran intercesora ante Dios.
En nuestra Iglesia particular de
Málaga es costumbre, desde antiguo, hacer, en estos días del mes de
mayo, distintas peregrinaciones al
Santuario de nuestra patrona, la
VIrgen de la VIctoria.
Y es que "el hombre es un ser peregrinante". Es éste un hecho constatado
en numerosos estudios y que responde a
una expresión espontánea exterior. Las diferentes comunidades cristianas de Málaga que

durante el mes de mayo nos acercamos en
peregrinación a la sede de nuestra
Patrona "VIrgen de la VIctoria", sabemos que, como dijo el Vaticano 11, "nos
dirijimos como peregrinos donde
Cristo está sentado a la diestra de
Dios como ministro del santuario y
del tabernáculo verdadero", y que,
como señaló nuestro papa Juan
Pablo 11, nuestro peregrinar mariano tiene como fin "vivir la fe fundada
en el Evangelio, solidaridad salvífica
con los que más sufren, exigencia del
respeto de los derechos humanos y todo
esto celebrado en nuestra oración popular y en
la litúrgica, con su cumbre en la Eucaristía".

Lecturas de la misa
Hch 13, 14. 43-52
Sal 99, 1-5
Ap 7, 9. 14b-17

María, mujer de
los días de trabajo
La de veces que la habré leído
sin sentir ninguna emoción. Pero
una de estas tardes, esa frase del
Concilio que vi escrita bajo una
imagen de la Virgen, me pareció
tan audaz que fui a la fuente para
comprobar su autenticidad. Así
es. En el número 4 del Decreto
sobre el Apostolado de los laicos
se dice textualmente: «María
vivió en este mundo una vida
igual a la de los demás, llena de
preocupaciones familiares y de
trabajos» . Para empezar, «María
vivió en este mundo» . No en las
nubes. Sus pensamientos no flotaban por los aires. Sus gestos
tenían obligada residencia en los
perímetros de las cosas concretas. (...)
Lejos de las idealizaciones de
los visionarios, de las evasiones
de los descontentos y de las
fugas de los ilusos, mantenía
tenazmente su presencia en la
dura cotidianidad. Y algo más:
<<Vivió una vida igual a la de los
demás». (... ) Bebía el agua del
mismo pozo. Molía el grano en el
mismo molino. Se sentaba al
fresco de un mismo patio. (...)

Tonino Bello
"María, Señora de nuestros días"

