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Comienza la
campaña con
motivo del Día
del Seminario
Los seminaristas, semillas de
esperanza para la diócesis
A lo largo de esta semana, los
seminaristas recorrerán l as
parroquias de la diócesis para
hacerse presentes en medio del
pueblo de Dios. Participarán en
las asam blea s parroquiales
para ayudar a los fieles a plantearse la vida como vocación y
animar, sobre todo a los más
jóvenes, a que se pregunten con
hondura su posibilida d de
seguir la vocación sacerdotal.
Asimismo, pedirán la oración
personal y c om unitaria de
todos los cristianos malagueños
y la colaborac ión económ ica
para sufragar los gastos que

hoy conlleva una buena formación sacerdotal en el Seminario.
Por otra parte, del 9 al 16, se
llevarán a cabo las ya tradicionales jornadas de puertas
abiertas del Seminario bajo el
lema “Venid y lo veréis”. Los
alumnos de diferentes centros
educativos acudirán a conocer
más de cerca la realidad de esta
institución.
Este año, además, se podrá
recabar toda la información de
la campaña a través de la web:
www.seminariomalaga.com.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

J

Cartel de la Campaña del Día del Seminario 2002

Juan Antonio Paredes

esús nos dijo que
sus seguidores
íbamos a conocer
la calumnia, el rechazo
y el descrédito social.
“Si al dueño de la casa
le han llamado Beelzebul, cuánto más a los
suyos”. De Jesús de
Nazaret dijeron que
era un blasfemo, un
farsante, un enemigo de su pueblo, un borracho y
hasta un endemoniado. Nosotros no debemos olvidar que somos los seguidores del Crucificado y tenemos que seguir sus huellas.
Lo grave es cuando cuentan de nosotros hechos
escandalosos que son ciertos. En lugar de lamentarnos, tenemos que hacer examen de conciencia y
convertirnos. Porque somos humanos, “es forzoso
que haya escándalos, dijo también Jesús, pero ¡ay
de aquel hombre por quien el escándalo viene!”. La
solución no consiste en que estas cosas se acallen,

sino en que nos lleven
a convertirnos, a ser
humildes y a vigilar
para no caer en tentación.
De todas formas, no
podemos olvidar que
navegamos a contracorriente. El hecho de
que aumente el interés
por Dios está provocando una agresividad inusitada entre los que
habían cavado su tumba y estaban tocando a muerto. Pero lo importante es que los seguidores de
Jesucristo seamos coherentes y evangélicos, pues la
gente se fía más de lo que ve que de lo que le cuentan. Por supuesto que no es cómodo escuchar la
cantidad de insultos, viejos tópicos y medias verdades que hemos de soportar cada día los católicos,
pero la Iglesia ha conocido tiempos peores. ¡Sería
más preocupante que hablaran bien de nosotros los
que tienen poder y quienes les sirven!

Hay que
convivir con
el escándalo

LA FRASE
Beato
Josemaría
Escrivá
Fundador del
Opus Dei

“La santidad no es cosa
para privilegiados: que a
todos nos llama el Señor,
que de todos espera amor”
EN E ST E NÚ ME RO

Sacerdotes
para el Pueblo
de Dios
Crónica del pleno
del Consejo
Pastoral Diocesano
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Aprendiendo a ser curas
Redacción

EN RESUMEN

(Viene de la página 1)

El año de
pastoral es un
periodo de
prácticas en el que
el seminarista
toma contacto con
el día a día de una
parroquia

Dentro de la campaña del Día
del Seminario, ocupa también
una parte esencial la relación
con los medios de comunicación.
Durante estos días, los seminaristas atienden entrevistas y
tratan de estar en los diferentes
medios (prensa, radio, televisión...) con el objetivo de hacer
llegar a todos los ciudadanos la
realidad del Seminario. Es una
forma de hacerse presentes en
medio del mundo y de testimoniar que sigue habiendo jóvenes
dispuestos a dejarlo todo por
Jesucristo. Y eso, hoy en día,
“vende”.
DIÓCESIS ha querido poner
también su grano de arena para
conseguir que se c onozca el
Seminario y la labor de quienes
allí viven.

Durante ese año,
cada uno trata de
detectar las
posibles lagunas
en su formación
Una vez
ordenados de
sacerdotes, la
formación continúa

PRÁCTICAS
Nos hemos acercado a una
realidad poco conocida pero que
ocupa un lugar importante en
la f orm ación de los futur os
cura s: el a ño de pastoral.
Consiste, básicamente, en un
periodo de prácticas, en el que
los seminaristas, que ya han
finalizado sus estudios, toman
contacto con el día a día del trabajo en una parroquia. En colaboración con el párroco, atienden el despacho, participan en
las reuniones, organizan actividades, ayudan en la catequesis,
en la liturgia, en la Cáritas...
El vicerrector del Seminario y
responsable del seguimiento de
los seminaristas que realizan el
año de pastor al, define este
curso como “un aterrizaje después de la seria preparación
intelectual, humana y espiritual que reciben los alumnos
del Seminario”.
Para Aguilera, “en ese año, se
detectan lagunas que puedan
existir en la formación de cada
uno y se van cubriendo”.
Además, los que participan en
este curso, se reúnen una vez al
mes para compartir y revisar sus
experiencias. Dicho encuentro
mensual comienza con un tiempo
de oración personal, continúa con
la puesta en común de las conclusiones obtenidas tras haber
trabajado una serie de materia-

El sacerdote Paco Castro, uno de los participantes en el año de pastoral

les a lo largo del mes, y finaliza
con un tiempo de charla desde la
experiencia de cada uno.
El año de pastoral es obligatorio para todos los seminaristas
malagueños y, durante este
tiempo, suelen ordenar se de
diáconos y algunos incluso de
presbíteros. Asimismo, está
abierto a los religiosos en proceso de formación. “Esto es muy
positivo, señala el vicerrector,
pues se produce un enriquecimiento mutuo entre los chicos”.
En estos momentos, realizan
el curso pastoral Fr anc isco

Castro, ya ordenado de sacerdote, en la parroquia de la
Encarnación de Marbella; los
ya casi diáconos José Manuel
Llamas, que está en Churriana,
y Raúl Fernández, que atiende
Cañete la Real y Cuevas del
Becerro; y el religioso de los
Sagrados Cor azones Ángel
Viñas, que está en la parroquia
Virgen del Camino y San
Andrés, de Málaga.
En esta exper iencia, están
acompañados muy de cerca por
el párroco con el que colaboran.
Para Aguilera, “la figura de

estos sacerdotes es fundamental. Si, hasta ahora, los acompañantes hemos sido el equipo de
docentes y form ador es del
Seminario, ahora ese papel lo
tiene que cumplir el cura de la
parroquia donde se les envía”.
Pero la cosa no acaba aquí.
Una vez terminado el curso pastoral, la formación continúa. Los
sacerdotes rec ién ordenados
mantienen reuniones periódicas
durante cinco años y, pasado
este tiempo, continúan con el
programa de formación permanente de la Delegación del Clero.

Una experiencia religiosa
Ángel Viñas es uno de los jóvenes que están realizando el año
de pastoral. Su vivencia es un
poco diferente a la del resto de
los compañeros, pues él no estudió en el Seminario diocesano.
Pertenece a la congregación de
los Sagrados Corazones y su
experiencia, dice, está siendo
muy positiva.
A sus 27 años, este jerezano,
ordenado ya de diácono, se pre-

para para ser sacerdote junto a
los tres hermanos que completan la comunidad. “Aprendo
mucho de ellos”, dice.
A diferencia de los seminaristas, su ciclo formativo ha ido
siempre unido a la participación
activa en la vida de una parroquia. De esta manera, señala,
“este curso de pastoral no ha
sido para mí tan novedoso como
para los que vienen del

Seminario, aunque ahora me
estoy adaptando a mi ministerio
diaconal. La celebración de los
bautismos y las bodas son algo
nuevo y tengo que ir aprendiendo día a día”.
Ángel se ordenará de presbítero el 1 de junio, y valora mucho
este tiempo de formación: “los
temas que estudiamos son muy
interesantes y valoro mucho el
intercambio de experiencias”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El Seminario es
una tarea de todos
A lo largo de estos días,
es posible que tengáis
ocasión de conocer a
alguno de nuestros
seminaristas. Se han
repartido por las parroquias y las comunidades
cristianas para hablar
del Seminario. También
se harán presentes en algún programa de
radio y de televisión y en la prensa.
Tenemos interés en que todo el Pueblo de
Dios esté informado de cómo son y cómo se
preparan los futuros sacerdotes, y la mejor
manera de conseguirlo es con su presencia.
Personalmente pienso que tenemos
muchos motivos para dar gracias a Dios,
pues contamos con 36 alumnos en el
Seminario mayor y, a tenor de lo que dicen
las estadísticas, la mayoría de ellos llegarán
al sacerdocio en los próximos años. También
contamos con un gran equipo de formadores
y profesores, que dedican sus mejores
esfuerzos a ayudar a estos jóvenes para que
adquieran una buena preparación intelectual, espiritual y humana. Así podrán decidir con absoluta libertad y servir a nuestras
comunidades como se merecen.
Aparte de las personas, que son nuestra
principal riqueza, contamos con unas instalaciones modernas y funcionales y con una
espléndida biblioteca. Todo esto es posible
gracias a vuestra colaboración generosa.

Con vistas a dar a conocer la grandeza de
la vocación al sacerdocio, cada año, y también éste, se organizan jornadas de puertas
abiertas, para que miles de niños y niñas
visiten el Seminario con sus profesores. Así
descubren que, además del Seminario de los
mayores, funciona un Seminario menor
algo especial. Se trata de encuentros, a los
que asisten niños y adolescentes de todos
los rincones de la Diócesis. Algunos llegarán
al sacerdocio; la mayoría conseguirá, a través de estos encuentros, una buena formación cristiana y una sólida iniciación en la
vida de fe. También hay encuentros parecidos para universitarios. En torno a cuarenta muchachos y muchachas acuden mensualmente a profundizar en el Evangelio y a
tratar de descubrir hacia dónde los llama el
Señor.
Son realidades importantes que nos invitan a dar gracias a Dios. Y estos logros han
de convertirse en un nuevo acicate para que
el Día del Seminario, que se celebra el 17 de
Marzo, dé frutos abundantes. El primero de
ellos, ayudar a los jóvenes de nuestras
parroquias y comunidades cristianas a descubrir que ser sacerdote hoy no es una rareza. Más bien, es un desafío capaz de llenar
la vida. La grandeza de seguir esta vocación
es que permite realmente hacer aquello que
a uno le gusta y le apasiona, dedicando todo
el tiempo y las mejores energías a vivir y a
proclamar el Evangelio. Los padres cristia-

El grano de mostaza

nos sois los primeros interesados en proponer a vuestros hijos esta posibilidad. Y junto
con los padres, los sacerdotes y los responsables de los grupos juveniles.
Además de este objetivo principal, hay
otros no menos importantes. El segundo,
que colaboréis como hasta ahora con vuestra aportación económica. Sólo os ruego que
mantengáis la misma generosidad de los
años anteriores. Y me gustaría que cada
vez fuerais más los que os acercáis por el
Seminario para conocerlo y dar gracias a
Dios por su realidad y su funcionamiento.
Y finalmente, os invito a que recéis por los
seminaristas para que se preparen como
deben hacerlo quienes están destinados a
servir. Que pidáis también para que nuevos
jóvenes descubran y sigan esta vocación
espléndida. Periódicamente llegan a las
parroquias unos textos para rogar por las
vocaciones. Como bien sabéis, la oración es
el clima en que nacen y se desarrollan las
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
El lema de este año es muy significativo:
“Semil las de esper anza”. Eso es un
Seminario, una especie de campo en el que
Dios va sembra ndo la semilla del
Evangelio en el corazón de estos jóvenes,
para que proclamen a nuestro mundo que
la vida vale la pena cuando se la vive con
fe, con amor y con esperanza en Dios y en
el hombre.

Encarnita Barceló

¡Felicidades, Don Antonio!
La Conferencia Episcopa l Española se
reunió en Asa mblea Plenar ia el pasado
martes 26. Entr e otros a suntos, tenía que
elegir la m ayoría de los cargos y nombrar
el Comité Ejecutivo. Pa ra éste, ha sido
elegido D on A n t o n i o Dorado, nuestr o
Obispo, con 42 votos de 81. De esta for ma,
Don Antonio ya es miemb ro electo de
dicho Comité. La votación lo sitúa tra s el
Ar zobispo de Zaragoza, Monseñor Elías
Yanes, y precediendo a Monseñor Juan
Ma ría Uriarte, Obispo de San Seb astiá n.
Don Antonio lleva c asi nueve años al frente de nuestra diócesis, como pastor de la
Iglesia malagueña. Sentimos alegría a nte
su elec ción, porque es una for ma de reconocimiento a la lab or que ha ido r ealizando y que se puede ver en sus Cartas

Pastorales, en su ca rácter dialogante y
abierto, en su form a de gobernar la diócesis y en su humanidad. Además, es inte-

resante tener una voz más de Andalucía
en el Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal. De todo c orazón felicitamos a
nuestro Obispo, pero sin olvidarnos de
pedir por él. Su tarea de enseñar, santificar y goberna r se hace especialmente difícil en un tiem po en el q ue la Iglesia tiene
que dialogar con la modernidad, y, a
veces, en nom bre del laic ismo y la pluralidad, es tratada c on intolerancia. Hoy,
pensémoslo, es un tiempo duro y exigente
para la Iglesia en general y para sus representantes en especial; es un tiempo que
manifiesta todo el sentido de la hermosa
oración que hiciera aquel otro Obispo, el
Beato Don Manuel González: “Pastor
bueno, haznos buenos pastores, dispuestos
a dar la vida por nuestras ovejas”.
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La cruz en las torres gemelas
los organizadores, «es un signo de
esperanza para el pueblo de
Estados Unidos y el mundo entero,
que lucha para comprender la violencia y las fuerzas de muerte
experimentadas el 11 de septiembre de 2001». Los próximos días 18
al 28 de julio, Canadá albergará la
Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ). Cientos de miles de jóvenes
de todo el mundo se unirán a Juan
Pablo II en Toronto: la Cruz será el
símbolo del acontecimiento.
La Cruz salió ayer a medianoche
de Toronto. En la tarde del domingo, en torno a la cruz, tuvo lugar
una misa en la catedral de San
Patricio de Nueva York, seguida
por una vigilia de oración con jóvenes de las diócesis de Nueva York y
cercanas.

Rafael J. Pérez
Internet está en el punto de mira
del Vaticano. El responsable de
comunicaciones de Juan Pablo II
ha anunciado la publicación de dos
documentos sobre los desafíos que
presenta Internet para la ética y
para la evangelización. El arzobispo Foley presentó, este sábado en
el Vaticano, algunos de los rasgos
más significativos de los documentos «Ética en Internet» e «Iglesia e
Internet». Y otra noticia, en esta
ocasión menos agradable, que
también salió del Vaticano, fue la
suspensión de una visita papal.
Juan Pablo II tenía previsto saludar, en la Basílica de Santa
Prudenciana, a la comunidad filipina de inmigrantes, pero tuvo que
ser suspendido el acto a causa de
problemas en las rodillas del
Pontífice. La Basílica sirve como
centro espiritual para los 23 mil
filipinos y filipinas que viven en
Roma, una de las comunidades de
inmigrantes más numerosas y
dinámicas de la ciudad. «Debido a
un episodio de dolor articular provocado por una artrosis en la rodilla derecha, el Santo Padre ha
aplazado la visita prevista a la
basílica de Santa Prudenciana»,
decía el comunicado de prensa del
Vaticano.
NEOCATECUMENALES
Sin dejar de prestar atención a
Juan Pablo II, hay que señalar que
se dirigió a los miembros del

MONASTERIO

Logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud

Camino Neocatecumenal al concluir su tradicional encuentro
dominical con los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro del
Vaticano para rezar la oración
mariana del Angelus. El Papa dirigió un saludo particular a los
seguidores de las comunidades
neocatecumenales, los más numerosos entre los presentes. Estos
jóvenes fueron convocados después

en el Circo Máximo de Roma por
los iniciadores de esta realidad
eclesial, Kiko Argüello y Carmen
Hernández, para participar en un
gran encuentro como preparación
para las Jornadas Mundiales de la
Juventud (JMJ) de Canadá.
Y ha sido la Cruz de las JMJ la
que ha visitado recientemente los
escombros de las Torres Gemelas
de Nueva York. La visita, indican

Por último, destacamos que
Parkminster, el único monasterio
cartujo de Gran Bretaña, se está
cayendo a pedazos. Fue construido hace 130 años por esta orden
fundada en Francia en el siglo XI.
Parkminster necesita 3 millones
de libras para su reparación. Pero
los monjes afrontan un dilema:
¿Cómo dedicarse a recaudar los
fondos necesarios cuando se ha
hecho un voto de silencio? La
solución preferida por los monjes,
después de tres años de debate
interno, ha consistido en el posible desarrollo de un proyecto de
viviendas en los campos de su propiedad cerca del pueblo de
Littleworth.

Breves
SALONES EN ANTEQUERA
D. Antonio Dorado bendijo, el
pasado domingo, 3 de marzo,
varios salones en la parroquia
de San Sebastián, en Antequera. A las 7 de la tarde,
Monseñor Dorado presidió la
Eucaristía, en la que participaron todos los grupos parroquiales y feligreses que esperaban
con entusiasmo esta fiesta. A
las 8 de la tarde, el Sr. Obispo
bendijo los doce salones parroquiales, el salón de actos y la
nueva casa parroquial. Para
finalizar, celebraron el resultado con un refrigerio.

ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo sábado, día 16, víspera del Día del seminario, la

Adoración Nocturna celebrará
una vigilia de dos horas, desde
las 22:30, en la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud. El objetivo es
pedir al Señor por las vocaciones
sacerdotales y de vida consagrada. Invitan a todos cuantos quieran unirse a esta iniciativa.

ACCIÓN CATÓLICA
La Acción Católica de Adultos
celebra hoy, domingo 10 de
marzo, un día de retiro cuaresmal, en el Monasterio de las
Capuchinas del Calvario. Desde
las 10 de la mañana hasta las 2
de la tarde, dedicarán un tiempo
a la oración y la reflexión. Están
invitadas todas las personas del
Apostolado Seglar que deseen
participar.

CENTRO ALMAR
El Centro Cultural Almar, situado en Cañada de los Ingleses, 4,
organiza el XIX Ciclo de
Teología: “Vivir la fe en el siglo
XXI”. Constará de dos conferencias. El jueves 14, Carlos
Domínguez Morano, profesor de
Psicología de la Religión en
Granada, expondrá un tema
titulado “Las dificultades y posibilidades para la experiencia
religiosa hoy”. Al día siguiente,
15 de marzo, Emma Martínez,
profesora de Espiritualidad de la
Universidad
Pontificia
de
Comillas, en Madrid, dictará la
ponencia “Hacia una nueva espiritualidad”. Ambas conferencias
tendrán lugar en la sede del centro, a las 19:30 horas.

EQUIPOS DE NTRA. SRA.
Los Equipos de Nuestra Señora
ofrecen dos nuevas tandas de
Ejercicios Espirituales para
matrimonios: del 8 al 10 de
marzo y del 15 al 17. En ambas
ocasiones han elegido la Casa de
espiritualidad Beato Manuel
González como lugar propicio
para la oración. La primera
tanda estará dirigida por el
padre jesuita Joaquín Sangrán.
Para participar han de ponerse
en contacto con José Luis y Loly
en el teléfono 952 22 81 19. La
segunda, del 15 al 17, la dirigirá
el padre Miguel Payá. El matrimonio responsable de la coordinación es José Miguel y Charo, y
pueden contactar con ellos en el
teléfono 952 40 34 82.
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Presbíteros para el pueblo
Antonio P. Lupiáñez, S.J.
Como en años anteriores, y cercana la fiesta de S. José, se celebran diversos actos para promocionar el conocimiento y promover el interés por el Seminario de
nuestra diócesis, así como para
suscitar la plegaria y oración por
las vocaciones al sacerdocio. No
hay necesidad de insistir sobre la
importancia que
tiene el
Seminario para todos, pero sí es
conveniente recordarlo y ofrecer
la oportunidad de intensificar la
oración por las vocaciones, tener
presente a los seminaristas que
se preparan para el ministerio
sacerdotal y agradecer al Señor
su generosidad y su eficaz preparación para la futura acción pastoral.
AL SERVICIO
Los Obispos, sucesores de los
Apóstoles, encomiendan la función de su ministerio pastoral a
varios miembros de la Iglesia
para el servicio a la misma.
Dicho ministerio o servicio a la
Iglesia es ejercitado en diversos
órdenes por aquellos que, ya
desde el comienzo de las primeras comunidades cristianas son
llamados Epíscopos, Presbíteros
y Diáconos. Éstos, unidos al
Obispo por la imposición de
manos en el Sacr amento del
Orden, y en unión con el Obispo
y la Iglesia Universal, forman en
la Comunidad Particular lo que
se llama el Presbiterio. Esto no
impide que todos los cristianos
que forman el Cuerpo Místico de
Cristo o Iglesia, participen en el

Por la ordenación, el sacerdote es transformado en su ser como ministro del Señor

servicio a la Comunidad, por
razón del sacerdocio común de
los fieles en virtud del bautismo.
La misión del sacerdote comprende f undamentalmente el
anuncio de la Palabra (Evan-

gelio) a todas las gentes, el cuidar y apacentar a ejemplo de
Cristo, “El Mejor Pastor”, y la
celebración del culto, en particular la Eucaristía, como encargó
Jesús a los Apóstoles: “Haced

Leyendo entre líneas el PPD

esto en memoria mía”.
Como Jesús confirió a sus discípulos el poder de perdonar los
pecados, el sacerdote recibe la
potestad de reconciliar a los fieles arrepentidos para otorgarles
el perdón, y a los enfermos para
el aliv io en su enfermeda d.
También el Señor Jesús hace
partícipe a todos los fieles, por
la unción del Espíritu Santo, del
sacerdocio común, un sacerdocio santo y real, que los habilita
para ofrecer a Dios sacrificios
espir ituales por medio de
Cristo, que los “llamó de las
tinieblas a su luz admirable”.
Termino con una palabra
–aunque sea en síntesis– sobre
el presbítero o el sacerdocio de
hoy y las opiniones sobre su
misión. Para ello, cito a continuación unas certeras palabras
del teólogo dominico Y. Congar
sobre el sacerdote, del que dice
que es transformado en su ser
realmente como Ministro del
Señor, no para sí mismo, sino
para la Comunidad. La distinción entr e el Bautismo y el
Orden (sacerdotal) se sitúa por
tanto en el plano de la función
ministerial. En otras palabras,
se podría decir del sacerdote,
sin exclusión de otras personas,
que es consagrado para ser “un
hombre para los demás”.
Con ocasión de la próxima celebración del “día del Seminario”,
transcribo estas palabras de la
carta o mensaje de los seminaristas para dicho evento: “Que todos
sintamos el Seminario, afectiva y
efectivamente, como deseó el que
fue querido Obispo de Málaga,
Don Manuel González”.

Alfonso Crespo Hidalgo

La Familia: desafío y esperanza
Hoy, más que nunca, la familia es un “valor
agredido”. La sociedad que vivimos ofrece
alternativas que socavan esta comunidad
primera que sustenta la “iglesia doméstica”.
En la familia se juegan los primeros pasos de
la fe y el futuro de la sociedad. Es, pues, un
desafío y una esperanza para la Iglesia.
Como Iglesia doméstica, la familia desempeña también un papel fundamental en la
misión de la Iglesia. La familia es el “primer
catequista”. Todos los estudios apuntan
hacia la conclusión siguiente: En estos tiem-

pos de crisis cultural y religiosa, la acogida
de la fe y la educación en los valores dependen básicamente de que la persona tenga de
ellos una experiencia positiva. La persona
siempre vuelve a aquello que ha experimentado como bueno, aquello que ha vivido con
satisfacción, seguridad y sentido. Pues bien,
no hay hoy ningún grupo, ningún ámbito
mejor dotado que la familia para ofrecer a
las persona una primera experiencia positiva de la vida (experiencia religiosa y de valores). Nada marca de un modo más profundo

y deja huellas más hondas en la vida del
sujeto como la familia.
Es, pues, primordial tomar como prioritaria la implicación de los padres en la tarea
catequética de la parroquia, sobre todo con
motivo de la preparación de los sacramentos
de la Iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía). Y promover movimientos y asociaciones familiares de inspiración cristiana: movimientos de espiritualidad, de apostolado, APAS en los colegios, en
las Asociaciones de Vecinos.
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Málaga y sus Obispos

Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Fray Alonso de Santo Tomás
de San Antonio Abad, quienes,
después de algún tiempo, abandonaron el lugar, con lo que la ermita y terrenos adyacente fueron
adjudicados al hospital de San
Lázaro.

Rosario Villasclaras Lomas
Este fraile dominico nació en
Vélez Málaga y, tras la temprana
muerte de sus padres, fue educado y criado en la casa de su tío, el
Prelado don Antonio Enríquez, de
la Orden de San Francisco y obispo de Málaga desde 1633 hasta
1648.
Fray Alonso fue muy apreciado
por el monarca Felipe IV quien en
el año 1661 hizo su presentación
para el obispado de Osma. Su consagración tuvo efecto en esta ciudad y se celebró en la Iglesia del
famoso convento de Santo Domingo, del que el nuevo obispo era
profeso. Poco tiempo permaneció
en este Obispado, puesto que de
aquí pasó al de Plasencia, desde
cuya sede fue promovido a la de
Málaga.
POR PODERES
Tomó posesión por poderes dispensados en la persona de don
Gaspar de Salazar y Velasco,
abad de la Iglesia colegial de
Berlanga, nombrado provisor y

Un hito
importante lo
constituye la
convocatoria de
un sínodo, que se
celebró en 1671
en la Catedral

Retrato de Fray Alonso de Santo Tomás. Museo de Bellas Artes de Barcelona

vicario general por el nuevo pastor. Fue muy exacto cumplidor y
también defensor de la disciplina
eclesiástica, extremado en el socorro de los pobres y muy celoso en

Agenda
CHARLAS DEL SR. OBISPO
D. Antonio Dorado predicará
las conferencias cuaresmales
en la Iglesia del Sagrario.
Desde el lunes 11 al viernes 15
de marzo, de 7,30 a 8,30 de la
tarde, el Sr. Obispo planteará el
tema “Hacer un mundo sin Dios
es hacerlo contra el hombre”.
La agenda será la siguiente:
lunes 11, “El hombre que busca
el rostro de Dios; martes 12,
“Ser cristiano en un tiempo de
increencia”; miércoles 13,
“¿Quién es Cristo para ti?”; jueves 14, “La espiritualidad de
ayer y hoy: Pedagogía de la
santidad” y viernes 15, “Para
vivir la palabra: Actitudes fundamentales para la lectura
espiritual del Evangelio”.

PQUIA. DE

LA AMARGURA
La parroquia de la Amargura,
de Málaga capital, ha previsto
varios actos de reflexión cuaresmal. Este domingo, 10 de marzo,
se celebrará un retiro para los
feligreses de la parroquia, en la
Casa Villa Nazaret, dirigido por
Alfonso Fernández-Casamayor.

el decoro y dignidad de los templos de todo el obispado.
Promovió la fundación del hospital de San Julián y asignó la ermita de San Antón a unos ermitaños

Reflexiones desde la esperanza

Aparte de esto, impartirá unas
charlas sobre “La espiritualidad
de los cristianos laicos en el
mundo”, los días 11, 12 y 13, a las
8 de la tarde. El jueves, 14 de
marzo, Alfonso Crespo, presentará el Proyecto Pastoral Diocesano. Por último, han previsto la
celebración comunitaria de la
penitencia para el viernes 15.

ARC. AXARQUÍA-COSTA
Está previsto que este domingo,
10 de marzo, se celebre un
encuentro-retiro para los jóvenes del Arciprestazgo AxarquíaCosta. La reflexión, sobre cuaresma y Semana Santa, estará
dirigida por Alfonso Crespo,
Vicario General de la diócesis.
Se reunirán a las 10 horas en
Trayamar, donde vivirán juntos
una experiencia de silencio
hasta las 17 horas.

MARBELLA
El próximo martes, 12 de marzo,
Francisco González, vicario de
las costas, presentará el Proyecto Pastoral Diocesano en la
parroquia de la Encarnación.

Un hito importante en la vida y
actuación pastoral de Fray Alonso
de Santo Tomás y en la historia
diocesana, lo constituye el Sínodo
convocado por este Prelado y celebrado por el obispo y todo el clero
del obispado en la iglesia catedral,
del 21 al 27 de noviembre de
1671.

María Josefa García

Levadura en
la masa
La inminente llegada de la
primavera nos trae, empujada
por el viento azul de marzo, la
festividad de San José. El
hombre justo, íntegro y fuerte,
poseedor en alto grado de una
profundísima fe, una esperanza firme y una caridad sincera. Al que Dios escogió para la
misión excepcional de tutelar
a la familia de Nazaret, tarea
que cumplió fielmente a lo
largo de su vida, buscaba en
su intensa vida interior la
solución de los problemas. Ahí
encontraba el bálsamo de los
“gozos” para las heridas de los
“dolores”.
Patrono de la Iglesia Universal ¿Cómo no acudir a él,
cuando ésta se ve atacada
ferozmente desde tantos puntos?
Patrono del Seminario y de

las vocaciones sacerdotales,
que desde sus inicios tienen
en él un ejemplo elocuente de
fidelidad, generosidad y entrega a Dios y, como consecuencia, a las almas todas.
Es una fecha especial para
que todos nos sintamos responsables de las vocaciones
sacerdotales. Podemos y debemos hacerlo con nuestra generosa ayuda al Seminario, con
nuestro sacrificio escondido y
silencioso... Y con la oración
c ontinua , para que sean
muchos los que escuchen la
llamada y la sigan. Para que
sean espejo fiel de Jesús. Para
que perseveren y lleguen al
sacerdocio, con el ideal y la
ilusión de ser la levadura que
haga fermentar la masa de
una sociedad, que tiene necesidad y hambre de Dios.
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Examen de conciencia del
Consejo Pastoral Diocesano
El sábado 23 de febrero se celebró la penúltima reunión del pleno del actual Consejo Pastoral Diocesano. Se dedicó
casi toda la mañana a revisar el trabajo realizado, la importancia relativa de los temas, la validez del método de
trabajo y la viabilidad real de las conclusiones. Uno de los puntos centrales fue cómo han llegado de hecho a las
parroquias las conclusiones y el carácter operativo de las mismas. Lamentablemente faltaron más de la mitad de los
miembros, lo que merma el valor de las conclusiones.

TEMAS
ESTUDIADOS

EL PROYECTO
PASTORAL
DIOCESANO

Básicamente se han trabajado cuatro temas: La pastoral fa miliar; la formación de los agentes de pastoral, con especial incidencia en su formación espiritual; las “unidades pastorales territoriales”; y la
celebración del Jubileo.
Para algunos consejeros,
han
sido
demasiados
temas y con escaso interés
para las paroquias. Según
otros, han sido temas interesantes para todos y además, han sido los elegidos
por la asamblea.

CÓMO HAN
LLEGADO A
LAS
PARROQUIAS
Estos temas, ponencias y
conclusiones han
sido publicados
en el libro: “Consejo Pastoral Diocesano.
Ponencias 1995-2000”. Sin
embargo, muchos duda n
de que los miembros de los
Consejos Parroquiales conozcan y hayan trabajado
esta publicación. Y esto
quiere decir que las aportaciones del Consejo de
Pastoral Diocesano no han
llegado a las parroquias,
para convertirse en vida
de la comunidad parroquial. Hay que buscar la
forma de que haya una
conexión mejor y más realista.

Es verdad que las reflexiones y conclusiones del
Consejo Pastoral Diocesano
están recogidos en el Plan
Pastoral. Pero algunos se
preguntan si este medio es
suficiente y si no habrá que
buscar otros cauces. En esta
línea, se hicieron aportaciones muy interesantes. Entre
otras, que las propuestas
operativas se le encarguen a
alguna persona u organismo
para hacerlas llegar a las
parroquias; que se marque
un calendario; y que se arbitren los medios necesarios.
Sobre estas líneas, presentación de la ponencia; debajo, trabajo por grupos

CUESTIONES ABIERTAS
Tenemos, pues, una serie de cuestiones que necesitan respuesta. La primera, si los temas que se estudian en el Consejo Pastoral Diocesano (CPD) son los que interesan de verdad a las comunidades parroquiales. La segunda, cómo lograr una conexión mejor y más eficaz entre el CPD y los Consejos
Pastorales Parroquiales. La tercera, si no han decaído; los Consejos Pastorales Arciprestales y
Parroquiales.
La cuarta, analizar los motivos por los que suelen faltar los consejeros elegidos: ¿Desinterés de los
temas? ¿Que han sido “forzados” a participar? ¿Que falla el método de trabajo de las asambleas?
Son preguntas que debemos contestar entre todos, aportando las posibles soluciones para que los
Consejos Pastorales sean medios eficaces de participación y de creatividad de cara a la nueva evangelización que estamos intentando.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido,
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Curar las cegueras
Lorenzo Orellana
Si el domingo pasado dijimos que
Jesús era el agua viva, hoy se nos
presenta como la luz del mundo.
El evangelio nos ofrece una magnífica catequesis sobre la luz y el
camino que a ella lleva. En la
escena hay un ciego que pide
limosna y Jesús que pasa. (Jesús
siempre está pasando por nuestra
vida y por nuestras cegueras.)
Los discípulos le preguntan:
¿quién pecó este o sus padres,
para que naciera ciego? Los discípulos tienen la concepción popular de un Dios justiciero: “castigo
de Dios”, dice mucha gente ante el
mal. Y esta es una falsa idea de
Dios. “Ni pecó este ni sus padres”,
responde Jesús. Escupe en tierra,
hace lodo y lo aplica sobre los ojos
del ciego.
Es un gesto desconcertante.
¿A quién se le ocurre poner
barro sobre unos ojos ciegos?
¿Es que acaso Jesús pretende
hacer más obscura la obscuridad? Ciertamente no. Lo que
Jesús pretende es que el ciego
tome conciencia de su ceguera,
que no se acostumbre a ella,
que le moleste.
(También nosotros podemos
habernos acostumbrado a nuestras cegueras: a la ceguera de la
comodidad, la insolidaridad o
tantas otras. Y hace falta que nos
molesten, que sintamos la pesadez del barro sobre ellas.)
Después Jesús dijo: “Ve y lávate
en la piscina de Siloé.” Siloé significa enviado. Lavarse en la pisci-

Evan
gelio
Domingo IV
de Cuaresma
Juan 9, 1-41

“Para que los que no ven, vean...”

na del enviado es lavarse en
Jesús.
El ciego fue, se lavó y recobró la
vista. Los fariseos interrogaron al
que había recobrado la vista. Y él
respondió con el testimonio de su
experiencia: me puso barro en los
ojos, me lavé y veo. Pero esta respuesta no agradó a los fariseos. Se
dividieron entre ellos y discutieron e interrogaron de nuevo al
ciego. Éste, que ya había recobrado la luz de sus ojos y la luz de la
verdad, hizo frente a la sinrazón
farisaica, los miró y respondió con
un deje de guasa: Ya os he dicho
cómo me ha curado. ¿para qué
queréis oírlo de nuevo? ¿Acaso

queréis haceros discípulos suyos?
Los fariseos se indignaron, lo
insultaron y expulsaron de la
sinagoga.
Jesús se hizo de nuevo el encontradizo con el ciego y le preguntó:
¿Crees tú en el Hijo del Hombre?
¿Quién es para que crea en él?,
respondió el ciego. Le estás viendo, contestó Jesús, el que te está
hablando ese es.
Creo, dijo el ciego, y se postró
ante él.
El que te está hablando ese es, y
Jesús, que nos sale al encuentro
en su Palabra, también nos pregunta: ¿Crees en el Hijo del
Hombre?

EL SANTO DE LA SEMANA

Emili o Sabo rido

San Teófanes
Nombre de origen griego que significa:
“transparencia de Dios”. Teófanes, que
nació a mitad del siglo VIII, siendo
aún muy niño, quedó huérfano de
padre. Fue el propio emperador
biza ntino
Constantino
V
“Coprónimo”, quien se encargó de
transmitirle una amplia y profunda formación.
Aún joven, a la vista de sus grandes dotes, se le confirieron cargos
civiles tanto en Constantinopla como
en la Misia inferior.
Sin embargo, Teófanes, que intentaba
vivir su fe cristiana con la mejor perfección,
tenía muy grabadas las palabras de Jesús: “No

12 de m arzo

acumuléis riquezas en la tierra...”. Pronto,
decidió abandonar toda “su carrera en
este mundo”, para hacerse religioso en
el monasterio de Policronio, en Misia
(antigua región del Asia menor cerca
del mar Egeo).
En el II Concilio Ecuménico de
Nicea, defendió una profunda teología sobre el culto a las sagradas
imágenes, frente a los iconoclastas.
Su firme postura frente a los herejes hizo que el emperador León el
Armenio lo desterrara y encarcelara,
haciéndole pasar toda clase de vejaciones
y penalidades hasta su muerte, el 12 de
marzo del año 818.

Al pasa r Jesús vio a un
hombr e ciego de naci miento. Y sus discípulos le
pregunta ron: «Maestro,
¿q uién pecó, éste o sus
padres, para que naciera
c ieg o? » J esús c ontestó:
«Ni éste pecó ni sus
padres, sino para que se
m anifiesten en él las
obras de Dios. Mientras es
de día, tenemos que hacer
las obras del que me ha
enviado: viene la noche, y
nadie podr á ha cerla s.
Mientras estoy en el
m undo, soy la luz del
mundo». Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro
con la saliva, se lo untó en
los ojos al ciego y le dijo:
«Ve a lavarte a la piscina
de Siloé ( que significa
Enviado)». Él fue, se lavó,
y volvió c on vista. Y los
vecinos y los que a ntes
solían verlo pedir limosna
preguntaban: «¿No es ése
el que se sentab a a
pedir? » Unos decían: «El
mismo». Otros decían: «No
es él, pero se le parece». Él
respondía: «Soy yo». Y le
preguntaban: «¿Y cómo se
te han abierto los ojos?» Él
contestó: «Ese hombre que
se llama Jesús hizo barro,
me lo untó en los ojos y me
dijo que fuese a Siloé y
que me lavase. Entonces
fui, me lavé, y empecé a
ver» . Le preguntaron:
«¿ Dónde está Él?» Contestó: «No sé». Llevaron
ante los fariseos al que
hab ía sido c iego. Era
sábado el día que Jesús
hizo barro y le abrió los
ojos. (...)

Lecturas de la misa
1S 16, 1b.6-7.10-13a
Sal 22, 1-6
Ef 5, 8-14

