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El Sr. Obispo
ordena hoy
dos nuevos
diáconos
En la fecha en que nació el
diácono mártir Juan Duarte
La diócesis de Málaga está de
enhorabuena, porque hoy recibirán la ordenación de diáconos dos
seminaristas: Raúl y José
Manuel. Esto significa que dan el
paso previo a su ordenación como
sacerdotes, que se realizará en
los próximos meses.
La ceremonia tendrá lugar en la
S. I. Catedral, a las 12 de la
mañana. Todos los feligreses
están invitados a participar en
esta fiesta y a orar por estos dos
jóvenes. Ellos han dicho sí a Dios,
que los ha llamado a ser
“Evangelios vivos con pies de
cura”, como solía decir el Obispo

Beato Manuel González a sus
sacerdotes.
Por otro lado, hoy hace 90 años
que nació el diácono Juan
Duarte. La Iglesia malagueña, y
en especial el pueblo de
Yunquera, recuerda hoy a este
joven, que dio la vida por la
Buena Noticia y que está en proceso de beatificación.
Las familias de estos futuros
diáconos piden a Dios que “sean
sacerdotes santos, haciendo siempre la voluntad de Dios; que sean
fieles a la llamada”.
(Sigue en la página 2)

José Manuel, a la izquierda; Raúl, a la derecha; en el centro, un compañero cura

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

on estas palabras se refiere
el Papa Juan
Pablo II a los medios
de comunicación social, aludiendo al areópago de Atenas (una
especie de plaza) y a la
audacia de San Pablo,
que se presentó allí
para hablar de Jesucristo. Y Pablo VI dijo que la
Iglesia se sentiría culpable ante Dios si dejara de
utilizar los medios de comunicación para proclamar
el Evangelio (EN 45).
Desde la Delegación Diocesana de Medios se
envían cada semana noticias de la Iglesia local a
más de sesenta medios provinciales y nacionales, se
convocan ruedas de prensa, se atiende a los periodistas, se hace un programa de radio que se emite
por once emisoras locales, se realizan dos programas semanales en COPE, se confecciona una página semanal en Diario Málaga del domingo y se

lanza el semanario
DIÓCESIS. Es poco,
pero sabemos que hay
también
sacerdotes
que tienen programas
en radios y teles locales. Y tenemos la página diocesana de Internet, una de verdadera
joya.
En todo caso, hemos de preguntarnos si estamos
a la altura de los tiempos en que nos ha tocado vivir
y evangelizar. DIÓCESIS se está consolidando.
Durante los últimos meses, hemos crecido en páginas, en suscriptores y en lectores. Pasamos ya de
diez mil ejemplares, que es una tirada superior a la
de algún periódico local. ¡Gracias a vosotros! Hay
parroquias que quizá puedan aumentar el número
de suscripciones. Y particulares que se preguntan
cómo pueden suscribirse. En un recuadro indicamos la forma. No olvidéis que necesitamos vuestra
ayuda generosa, pues Iglesia somos todos.

El primer
areópago de la
edad moderna

LA FRASE

J. R. Tolkien
Escritor

Debo estar agradecid o al
hecho de haber sido formado
en una fe que me ha
alimentado y que me ha
enseñado todo lo que sé
EN EST E N Ú ME RO

La Religiosidad
Tradicional:
expresión de fe
Suplemento Especial
Seminario Diocesano
“Pastor Bone”
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Al servicio de la diócesis
Encarni Llamas Fortes
(Viene de la página 1)
La formación de un sacerdote
comprende varias facetas: intelectual, humana, comunitaria y espiritual. Para completar esta formación, viven varios años en el
Seminario. El proceso de Raúl y
de José Manuel comenzó en el
Seminario Menor. José Manuel
participó en las convivencias del
Menor durante cuatro años. Él
valora este tiempo como “una
experiencia en la que los chicos
compartíamos la edad, la adolescencia, la diversión, la experiencia, los talleres, la amistad...”
Para él, la figura de los monitores
fue muy importante, ya que les
ayudaron a madurar.
“Los chicos que pasan por el
Seminario Menor guardan un
recuerdo entrañanble de esta
época”, comenta José Manuel.
INTRODUCTORIO
A los 18 años, coincidieron José
Manuel y Raúl en el Seminario
Menor. Desde allí, pidieron ser
aceptados en el curso Introductorio del Seminario Mayor. Luego se
fueron sucediendo los pasos.
Mediante el “rito de acogida”, la
comunidad del Seminario dio la
bienvenida a estos jóvenes que
deseaban prepararse para el
sacerdocio.
Tras Introductorio, Raúl y José
Manuel comenzaron a estudiar
los dos años de Filosofía. Son dos
años en que se afianzan los
cimientos de la vocación, el estudio y la formación. José Manuel
comenta que, “en estos dos años,

Los próximos diáconos, durante la grabación de un programa de radio

algunos lo dejan porque descubren que su llamada va por otro
lado”.
Al concluir estos cursos se celebra otro rito: el “rito de admisión”.
Es una forma de admitir a estos
jóvenes como candidatos al presbiterado y como aptos para el
estudio de la Teología.
MINISTERIOS
Después de Introductorio y los
dos años de Filosofía, José
Manuel y Raúl cursaron cuatro
años de estudios teológicos. En
estos cuatro años, recibieron los
ministerios de Lectorado y
Acolitado.
“Los ministerios tienen más

importancia de la que parece a
simple vista, porque son actitudes
de vida que se presuponen en
alguien que quiere tener una
mayor relación con la Palabra de
Dios y con el servicio al altar y a
la gente”. Así define José Manuel
los ministerios.
Según ellos, no consiste en
“poder leer y ayudar en el servicio
al altar”, sino en una actitud personal de servicio.
En estos cuatro años de Teología
completaron su formación intelectual. Prueba de ello fue el examen
final, llamado Síntesis, al que
tuvieron que enfrentarse antes de
recibir el título.
Hoy se presentan de nuevo Raúl
y José Manuel, ante el Sr. Obispo

y ante la Iglesia diocesana, para
hacer pública su decisión de
entrar a formar parte del presbiterado.
En este último año, Raúl ha
estado trabajando, junto a Andrés
Merino, en Cañete la Real,
Cuevas del Becerro, Serrato y La
Atalaya; y José Manuel, en
Churriana, al lado de Francisco
Salinas. Con ellos han conocido la
realidad diaria de una parroquia
y el trabajo de un sacerdote diocesano.
Por otro lado, el Sr. Obispo ha
pedido informes de estos dos jóvenes, para saber si son aptos para
el sacerdocio.
El último paso, antes de la ordenación como diáconos, fue la
firma del compromiso de guardar
el celibato, la “incardinación”, la
obediencia y la fidelidad a la oración.
José Manuel nos explica en qué
consisten estas firmas: “Yo me
comprometo conscientemente a
algo, y si no lo cumplo, no estoy
siendo consecuente. Y me comprometo a esto porque tengo la confianza absoluta de que Dios me va
a ayudar. La incardinación consiste en el servicio a una iglesia
concreta, en mi caso a esta diócesis. Todos los compromisos que
hacemos tienen sentido en relación con el servicio que prestamos”.
El diaconado los introduce en el
orden presbiteral, que tiene tres
grados: diácono, sacerdote y obispo. “El orden de los ministros
ordenados es un servicio a los hermanos, no es un rango de poder”,
concluye José Manuel.
Hoy, otro sacerdote les colocará
la estola, como signo de acogida a
este sacramento.

Breves
SAN JOSÉ DE ESTEPONA
D. Antonio Dorado bendecirá, el
próximo 19 de marzo, una imagen nueva de San José para la
parroquia de Estepona. Juan
Alberto e Isa bel, escultores
licenciados en Bellas Artes, han
creado esta obra en madera de
cedro policromado. El acto tendrá lugar a las 7’30 de la tarde,
en la Eucaristía parroquial.

HERMANAS MERCEDARIAS
El próximo miércoles, 20 de
marzo, se celebra el 25 aniversario de la llegada de las Hermanas

Mercedarias de la caridad al pueblo de Algatocín. En estos
momentos, son tres hermanas en
esta
comunidad:
Josefina,
Vicenta y Ana. La hermana
Vicenta ha sido superiora de la
casa sacerdotal, en Málaga capital. Según la hermana Ana, “el
carisma de esta congregación es
la caridad a todos los niveles y
necesidades, según el lugar
donde se encuentren”. En estos
25 años, las Mercedarias han
sido asistentes sociales, enfermeras, amigas de los vecinos del
pueblo... El Sr. Obispo presidirá

la Eucaristía a las 13:00 horas y
después almorzarán todos juntos. Para terminar, las hermanas
regalarán al pueblo una imagen
de la Virgen de la Merced.

LA CALA DEL MORAL
El 8 de marzo se inauguró el aula
fe y cultura de la parroquia de la
Cala del Moral. Las conferencias
se celebran una vez al mes y el
ciclo fue abierto por el propio
párroco, Antonio Estrada, con el
tema “Las hermandades y cofradías: Religiosidad Popular”. La
próxima, correrá a cargo del vica-

rio de Málaga, Francisco Parrilla.

CORUMBELA Y V. ALGAIDAS
El pasado día 12, se reabrió el
templo de la localidad axárquica
de Corumbela; y hoy domingo, lo
hará el de Canillas de Algaidas.
En el templo de Corumbela (una
localidad de 400 habitantes), se
ha arreglado la torre mudéjar, la
fachada y la ornamentación interior, con un coste de 84.000 euros.
La reparación de la iglesia de
Canillas ha costado 177.000 euros
y ha consistido en arreglar el artesonado, el suelo y las capillas.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Un tesoro en vasos de barro
San Pablo decía a los
cristianos de Corinto
que no olvidaran nunca
que llevamos un tesoro
en vasos de barro (2Co
4,7). Hablaba del tesoro
de la fe y trataba de
explicar a los cristianos
tres aspectos importantes de la misma. El primero, que la grandeza de la fe y toda la bondad que hay en nosotros viene de Dios, pues Él “ha hecho brillar
la luz en nuestros corazones” (2Co 4,6). El
segundo, que esta fe está siempre amenazada, porque nosotros somos débiles y quebradizos como un vaso de barro y podemos ser
“engañados por Satanás” (2Co 2,11). Y el
tercero, que permanezcamos siempre fieles
al Espíritu que nos va transformando día a
día “conforme a la acción del Señor” (2Co
3,18). Para ello, es necesario vivir en actitud
de vigilancia y de búsqueda permanente,
poniendo el mayor empeño, como decía San
Pedro, en afianzar nuestra vocación y nuestra elección (2P 1,10).
Estos avisos sirven para todos los cristianos, pero ya desde antiguo se le aplican de
manera especial al sacerdote. Que somos
vasos de barro, resulta evidente por nuestra condición humana. Además, la prensa

de cada día se ocupa de recordarnos las
miserias en las que podemos caer. No
habla de tantos miles de sacerdotes que
cumplen su misión con humildad y entrega ejemplares, mas apenas uno de nosotros comete un error o un pecado, aprovecha para ponerle en todos los escaparates
de la opinión pública. A veces, zahiriéndolo, aunque no haya hecho nada que sea
contrario a las leyes; otras, afeando justamente su conducta; y algunas, alabando
sus comportamientos nada ejemplar es
bajo el pretexto de que son un acto de
libertad y de valentía, y con la intención
evidente de arremeter contra lo que califican de conservadurismo e intolerancia
de la Iglesia.
Por una parte, conviene aceptar estos
hechos con humildad, pues no son nuevos
en la vida de la Iglesia y nos recuerdan el
barro del que estamos hechos. Por otra,
urge poner en práctica la vigilancia evangélica frente al mal, en la que tanto insistió
el mismo Jesucristo. En un día como hoy, el
Día del Seminario, en el que ordenaré de
diáconos a dos jóvenes seminaristas, deseo
pedir a todo el Pueblo de Dios que ayudéis
a vuestros sacerdotes. Si los rodeáis de
afecto, participáis activamente en la vida
de oración de la parroquia, colaboráis con

El grano de mostaza

ellos en el servicio a los pobres y en los afanes apostólicos, les estáis recordando silenciosamente la grandeza de su vocación. Y
así es fácil que logren vencer el desaliento,
la soledad y una vida espiritual mediocre y
rutinaria, que son las puertas por las que
se introduce el Maligno.
Por otra parte, los sacerdotes no debemos olvidar que la vocación sacerdotal no
es un acontecimiento puntual de la vida,
sino un proceso que se realiza cada día.
Cada hecho cotidiano constituye una llamada divina. En la medida en que vamos
viviendo los gestos más insignificantes con
a rdor evangélico, estamos actualizando
esa vocación que nos ha dado el Señor. El
rezo de las Horas, la celebración diaria de
la misa, el rosario, la oración personal, la
fidelidad al sacramento de la penitencia,
la visita a los enfermos, el amor realista a
todos y especialmente a los más pobres y
el estudio constituyen formas diversas de
encontrarse con el Señor, para que llene
nuestro c ora zón c on el estilo de la s
Bienaventuranzas. Porque el amor es un
regalo que brota del Espíritu (Rm 5,5) y
servir a todos dando preferencia a los más
pobres y compartiendo su vida, sólo resulta posible y apasionante cuando nuestro
corazón está lleno de Dios.

Encarnita Barceló

¡Te quiero, abuelo!
Azucena es una niña
de nueve años sana y
r isueña; tiene unos
ojos limpios y transparentes, con esa transparencia y esa alegría
tan especial que sólo
pueden tener los ojos
de los niños. Azucena
pasa largos ratos junto
a su abuelo; y él, lleno
de cariño y de ternura,
c harla con ella y le
habla de Dios.
Cuando llegó el día de San Valentín, la niña
envió una felicitación a sus abuelos. Es de cartulina verde y tiene un corazón pintado; en ella no
hay faltas de ortografía, aunque los renglones
estén algo torcidos. Azucena, con un rotulador
rojo y su letra infantil escribe: “En este día tan
hermoso q ue Dios nos ha da do quiero
decirte...que Dios está hoy con nosotros y nosotros con Él....si nosotros queremos a Dios para

que nos ayude y no
para todas las cosas,
no es querer a Dios. A
Dios se quiere con el
corazón”.
No cabe duda de que
a Dios se le conoce
mejor orando que reflexionando. Por eso, en
cuatro líneas y con solo
nueve años una niña
ha hablado con gran
hondura de Dios. Sus
palabras no son el
resultado de una lección aprendida, sino el fruto de
una experiencia y de una “madurez” en la fe; una
fe que ha sido vivida y transmitida por su abuelo y
que ella ha recibido y ha adoptado como suya.
El día de San Valentín, Azucena llenó de felicidad a su abuelo Carlos, porque ese día, Carlos
vio el fruto temprano de una siembra que fue
haciendo, poco a poco y día a día, con paciencia y
con amor.

Apoye a su “Diócesis”.
Suscríbase por poco más
de 2 euros al mes
Toda la información sobre
la actualidad de la Iglesia
de Málaga, cada semana,
en su propia casa
Suscripción anual por
correo:
27 euros (4.492 pts.)
Suscripción benefactor:
50 euros (8.319 pts.)
Suscripción especial:
100 euros (16.639 pts.)

Más información:
DELE GACIÓ N DE M.C.S.
C / Pos tigo de S . J uan, 5
29 00 5 MÁLAG A

☎ 95 2 2 2 4 3 5 7
( Por la s ma ñana s)
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La batalla contra el sida
la droga. Fran-cis juega al baloncesto junto a los detenidos de la
cárcel de menores de Spofford y
Glen ha elegido anunciar sólo buenas noticias.

Rafael J. Pérez
«Los pobres no pueden esperar».
Este ha sido el lema del llamamiento que 36 asociaciones católicas han presentado con vistas a la
Conferencia Internacional de la
ONU, que tendrá lugar en Monterrey (México) sobre Financiación
del Desarrollo. Las 36 organizaciones católicas italianas que han
suscrito el llamamiento son las
mismas que se reunieron en
Génova antes de la cumbre del
G-8 y que habían pedido en un
manifiesto a los siete países más
industrializados y a Rusia que asumieran «compromisos concretos
para la promoción de una mayor
justicia social global».

LUCHA CONTRA EL SIDA

DIOS EN EL BRONX
Ha sido un periodista francés,
Luc Adrian, el que ha conocido por
casualidad el trabajo que desarrollan los franciscanos en uno de los
barrios más conflictivos de Nueva
York. Y ni corto ni perezoso, ha
escrito un libro titulado «Dios en el
Bronx». En él, recoge una serie de
anécdotas que reflejan el resultado
de la acción pastoral de los frailes.
Stan es un músico de jazz, ex asiduo de las tascas de mala fama de
Manhattan. Conrad era asistente
del rector de la Universidad de
Steunbenville.
François-Marie

Típica calle del barrio neoyorquino del Bronx

era correo de la droga en Canadá y
luego adepto del reverendo Moon.
Francis era un «skinhead» inglés,
mientras que Glen era periodista
de la CBS news y su lema era:
«malas noticias son buenas noticias». Hoy Stan usa los derechos

de autor de sus discos para pagar
los funerales de los pobres de
Nueva York. Conrad ha pasado
meses en prisión por su imparable
actividad de propaganda antiabortista. Fran-çois-Marie trabaja
para arrancar a los toxicómanos de

DE PASTORAL
Los antiguos alumnos de la
Escuela de Agentes de Pastoral
en Málaga, que terminaron el
ciclo formativo, pueden matricularse para hacer dos nuevas
especialidades: Catequética o
Apostolado Seglar. Las clases
serán de 18 a 21 horas, a partir
del día 22 de Marzo, en la Sede
de la EAP de Málaga. El precio
de la matrícula es de 19,50
Euros. Para más información y
matrícula, acudir a Calle Santa
María 18, Tel 952 22 43 86, de
18 a 21 h. El plazo de matriculación termina el mismo día 22
de Marzo.

Cuaresma en el umbral de la primera semana. Tuvieron asimismo una celebración comunitaria
de la penitencia. Esa semana
tuvieron también una convivencia parroquial, para crecer en
comunión y familiaridad. En la
segunda semana, participaron en
la Semana del Apostolado Seglar.
Durante la tercera semana, escucharon unas charlas Cuaresmales. La cuarta y quinta semanas, más proximas a la preparación a la Pascua, serán eminentemente Penitenciales. Asimismo,
todos los viernes vienen celebrando un via crucis bíblico.

Francisco Ortega, “Algo ha quedado muy claro: la importancia de
la oración en la vida del cristiano.
Los talleres nos han acercado
más a la Palabra de Dios y a la
necesidad de pasar un rato con el
Señor todos lo días. Después de
este periodo, lo único que cabe
decirle a Dios es ¡GRACIAS!”.

MARÍA MADRE DE DIOS

Durante varios meses se ha venido realizando, en la parroquia de
Cártama, una experiencia muy
interesante. Un grupo cercano a
30 personas ha hecho los “Talleres de Oración y Vida”, del Padre
Larrañaga. Según el párroco,

Por último, desde Sudáfrica nos
llega la última noticia que rescatamos de la red esta semana. La
agencia CISA ha mostrado cómo
la Oficina del SIDA de la
Conferencia Episcopal en Sudáfrica es el mayor proveedor, después del Gobierno, de programas
de prevención y cura del SIDA.
En tan sólo 17 meses, la Oficina
del SIDA de los obispos católicos
ha empleado 1.258.191 dólares
para financiar 116 proyectos de
lucha contra el SIDA, que incluyen proyectos de cuidado de
huérfanos, programas de prevención y programas de cura y
apoyo. El obispo de Ciudad del
Cabo ha respondido en declaraciones publicadas por CISA: «La
Iglesia desa prueba tr atar de
combatir la expansión del SIDA
con la venta al por mayor subvencionada de condones para los
adolescentes. La Iglesia apoya
con decisión y promueve, tal y
como viene haciendo desde hace
dos mil años, la educación basada en valores y los programas de
prevención».

Breves
AGENTES

Como todos los años, la comunidad parroquial de María Madre
de Dios vive con esperanza el
camino hacia la Pascua. Siguiendo los pasos que la liturgia ofrece,
comenzaron con un retiro de

ORACIÓN EN CÁRTAMA

APOSTOLADO DEL MAR
José Antonio Marín Fernández
ha sido nombrado nuevo director
del Secretariado de Apostolado
del Mar en Málaga. El nuevo
director, con el consiliario, José
Carretero, y cinco miembros de
dicho secretariado, participaron
recientemente en un encuentro
regional que tuvo lugar en
Roquetas del Mar.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Está previsto que este domingo,
día 17, el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad celebre

una jornada de oración y retiro
cuaresmal, dentro de la preparación a las celebraciones pascuales. Dicho retiro está abierto a
miembros de otras asociaciones y
movimientos y personas que
hayan participado en Cursillos.
El encuentro comenzará a las
9,30 horas, en el convento de las
Capuchinas del Monte Calvario.
Para más información, llamar al
952 224386.

SAN JUAN DE ÁVILA
El Movimiento de Apostolado
Familiar “San Juan de Ávila” ha
venido celebrando esta semana
una serie de charlas cuaresmales
en la parroquia de Stella Maris.
El tema de las charlas ha versado sobre el Proyecto Pastoral
Diocesano y la Pastoral Familiar.
Está previsto que el ciclo sea
clausurado por el Sr. Obispo el
viernes 15 de marzo, a las 21,30
horas.
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Religiosidad tradicional
Antonio P. Lupiáñez, S.J.
El núcleo fundamental que da
sentido y explica el desarrollo
histórico del año litúrgico de la
Iglesia es la Resurrección del
Señor, hacia donde convergen
todas las otras celebraciones
litúrgicas. A partir del siglo IV, en
Oriente, y del V en Occidente, se
marcan los primeros esbozos del
Tiempo Litúrgico prepascual,
destinado a la prepa ración o
camino espiritual de la Pascua
de la Resurrección del Señor. Es
lo que se denominar á la
Cuaresma. Termina con la quinta Semana, llamada antes
“Semana de Pasión”, que da paso
a la Semana Santa.
PARTICULARIDAD
La celebración de la Pasión
tiene una manera particular de
manifestarse en Andalucía y en
otras regiones españolas, con las
procesiones de la Semana Santa.
Se inicia con la procesión de la
entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén, el Domingo de Ramos.
En estos días de Semana Santa,
nuestra ciudad se paraliza y se
vuelca en la contemplación admirativa de las procesiones que
atraviesan nuestras calles, que
son
organizadas
por
las
Hermandades o Cofradías (reunión de hermanos).
Este acontecimiento es una
forma de religiosidad tradicional.Término este preferible al
de “religiosidad popular”, que
conlleva casi siempre un matiz
de juicio de valor no siempre
positivo. En cambio, el término

Las procesiones son una manera de expresión de la fe

de r eligiosi dad tra dicional
alude más bien a la larga tradición de estas manifestaciones
religiosas. La religiosidad incluye un conjunto de elementos
que configuran un determinado
comportamiento religioso: un
sistema de creencias, experiencias, sentimientos, valores religiosos, morales, prácticas piadosas, ritos etc. Esta religiosidad se llama tradicional cuando
configura la vida social de un
grupo y se manifiesta a través
de tradiciones religiosas here-

dadas de padres a hi jos...
Dichas manifestaciones o procesiones de la Semana Santa se
celeb ran, de acuerdo con el
Ca lenda rio Litúrgic o de la
Iglesia, en la conmemoración
del Misterio Pascual: Muerte y
Resurrección del Señor.
Los orígenes de las procesiones, con sus imágenes, pueden
encontrarse, en parte, como respuesta a quienes no admitían el
culto a las imágenes, sobre todo
en la Reforma (S. XVI) e incluso
mucho antes, con los Iconoclas-

Leyendo entre líneas el PPD

tas. Es difícil conocer con exactitud el número de hermanas y
hermanos pertenecientes a
Hermandades o Cofradías. Para
los Obispos del Sur, en su carta
pastoral sobre las Cof radías,
“han alimentado la vida cristiana de muchos católicos repartidos por toda nuestra geografia
andaluza”. Con sus procesiones,
evitando toda emulación de
unas y otras, ayudan a presentar como una catequesis pública
y callejera, a renovar el sentido
de nuestra fe, a enriquecer cristianamente a la familia etc.
Esto es comprendido y vivido
por todos los cofrades, mediante
su asistencia y participación en
los cultos, en particular en la
Eucaristía en el “Día del Señor”.
La asistencia a estos actos es
colectiva o comunitaria. Las procesiones son también una manera de expresión de la fe particular y, al mismo tiempo, una catequesis pública y plural a tantas
personas que las ven o acompañan. Vienen a ser o convertirse
en testigos vivientes de la comunidad cristiana para la sociedad.
Otra característica a reseñar es
el hecho de que, en sus actos y
celebraciones, participe gente de
todas las clases sociales. Además,
no viven sólo para ellos, sino que
están abiertos a las necesidades
tanto de los cercanos, como de los
países más necesitados. Colaboran con ONG´s y diversas obras
asistenciales, en particular con
Caritas. Ojalá que todas las
Cofradías puedan celebrar sus
actos y marchas procesionales
con fervor y también con buen
tiempo.

Alfonso Crespo Hidalgo

Juventud: “jóvenes con sentido”
Los jóvenes son algo más que una preocupación. Para la Iglesia, son su “esperanza”.
En ellos ha depositado el Papa su ilusión.
Trabajar con jóvenes en la Iglesia es sembrar futuro.
Nuestra Iglesia de Málaga es rica en
movimientos juveniles, en grupos parroquiales de jóvenes. Hay muchos seglares y
sacerdotes entregados a esta tarea. Pero
ahora nuestro Proyecto Pastoral nos reclama un mayor esfuerzo: quiere que todo
joven no se quede en adolescente retarda-

do, sino que culmine y fragüe en un cristiano “adulto”. No basta con crecer en centímetros de pantalón, hay que crecer hacia
adentro: ser un cristiano, lleno de fe, esperanza y amor. Testigo de Jesucristo, su
Amigo, en medio de este mundo adverso.
Cristo dialoga hoy con los jóvenes, lo
mismo que hizo con el que le preguntó:
«¿Qué he de hacer de bueno para conseguir
la vida eterna?» (Mt 19,16)... Nuestra pastoral de juventud y vocacional debe ayudar
a cada joven a descubrir su vocación, o sea

a responder a la llamada que Dios hace a
cada uno por su propio nombre.
Debem os ayudar a que cada joven
encuentre su sitio en la Iglesia: sacerdote,
religioso o religiosa, padre o madre de
familia, que mira a Jesucristo como su
Maestro y Señor.
Pastoral de Juventud, Pastoral vocacional, la experiencia Monte Horeb son una
oferta a los jóvenes, para descubrir su
vocación y adquirir la madurez cristiana.
¡Apúntate!
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Jóvenes testigos
Los seminaristas, con su testimonio de vida y el entusiasmo por
responder a la llamada de Dios, transmiten a muchos jóvenes la oferta de seguir a
Jesús. Esto lo hacen por medio de diversas actividades:

“VENID Y LO
VERÉIS”

LA PASTORAL
“Consiste en colaborar algu nos fines de semana al mes
en centros asistenciales o en
parroquias”.

“Jornada de puertas
abiertas para mostrar el
Seminario a adolescentes y
jóvenes de la Diócesis “

Experiencia de Germán
García. 19 años.
–¿Cómo conociste lo que es el
Seminario?
–Tuve mi primer encuentro
personal con dos seminaristas en una Pascua juvenil
organizada por la parroquia
de las Claras, de Vélez
Málaga.
¿Qué es lo que más te llamó
la atención?
–Lo que más me llamó la
atención no fue un detalle
concreto sino su talante de
vida, su actitud de normalidad, que eran gente normal. Transmitían una felicidad que no sabía explicar;
era diferente, como más
auténtica. Me di cuenta de
que para ser seminarista no
había que ser un niño que
nunca hubiera roto un
plato.
–¿Qué planteó en tu vida
aquel encuentro?
–Surgió una relación de
amistad, donde hablábamos
de la vocación. No fue un
cambio de vida radical, sino
plantearme si mi vocación
sería ser sacerdote. “¿Por
qué no yo cura?”. La respuesta la fui encontrando
poco a poco.

Experiencia de David
Aguilar. 16 años.

Jóvenes part icipantes en la experiencia “Venid y lo veréis”

CHARLAS EN INSTITUTOS
Testimonio de Javier Velasco. 17 años.
–¿Cómo conociste el Seminario?
–En el instituto. Un seminarista nos vino a hablar del seminario
–¿Qué es lo que más te llamó la atención?
–Hablaba abiertamente, sin cortarse un pelo, lo sentí muy cercano. Comenzó a lanzarnos preguntas para que nos plantearamos
la vida. La pregunta que más me llegó fue: “¿Has pensado lo que
Dios quiere de ti?”. También el testimonio de que había dejado
todo para responder al Señor y que, sin embargo, mostraba una
felicidad contagiosa.
–¿Qué planteó en tu vida aquella charla?
–A partir de ahí, me comencé a plantear de una forma mucho
más seria responder a esa pregunta que este testimonio despertó en mí.

–¿Cómo conociste el Seminario?
– Con el instituto. La profesora de religión dijo que los
que nos portáramos bien
podríamos visitarlo. Yo no
sabía ni que existía un sitio
así, pero siempre es interesante salir del instituto.
–¿Qué es lo que más te llamó
la atención?
–Es un sitio muy bonito y
grande. Me sorprendió lo
“guay” que son los seminaristas y lo bien que preparon
las actividades. Me lo pasé
muy bien. Los seminaristas
son gente muy normal y
están estudiando como nosotros, pero hacen algo que
les gusta y no como algunos
que estamos casi por obligación y lo hacemos sin ganas.
–¿Qué planteó en tu vida
aquel encuentro?
Descubrí que está bien eso
de ser cura. Aunque es duro,
a los que les gusta les puede
hacer felices, y que es bueno
buscar en la vida lo que realmente te gusta para hacer
tu vocación.

Una semilla de esperanza
Emilio López - Seminarista 4ª curso
Ya pasó el 11 de Septiembre. De hecho, ya pasó
el año 2001. Y se percibe en el ambiente un enrarecimiento del aire. No se respira como antes,
nada nos sabe igual, la luz incide de otra forma
en los cuerpos... Todo parece abocar a la desesperanza. Desde mi ventana del Seminario,
puedo contemplar casi toda la ciudad de Málaga,
que se abre entre montañas y se acerca curiosa
al mar. Unas veces, el sol muestra rincones desconocidos; otras, la lluvia deja a su paso miles de

tejados llenos de vida. Todo me habla de esperanza. ¿Cómo explicar esta paradoja? En una
sociedad que sólo se preocupa de la seguridad,
del avance tecnológico, de tener... el Seminario es
algo extraño, algo que no cuadra. Querer ser
cura, o aún más, creer que Dios quiere que yo sea
cura es, para nuestro mundo, apostar por un
caballo cojo en la carrera de la vida. Nada más
contrario a la visión que nosotros, los cristianos,
tenemos del sacerdocio. No voy a dar soluciones
para los problemas actuales, no soy quien. Pero
sí me gustaría gritar desde aquí que la respues-

ta es Cristo, y que nos iría mejor a todos si nos
planteáramos nuestra vida desde la clave de su
llamada. Cualquier cristiano está elegido por
Dios para una misión especial, el modo es lo
secundario. ¡Qué distinta sería nuestra vida si
sintiéramos esta realidad y la hiciéramos nuestra! En el fondo, este es el sentido de mi vida, y
el de la de mis compañeros. Para nosotros, lo
importante es ser semillas, capaces de llegar a
dar fruto. Y no nos vale cualquier fruto: queremos ser semillas de esperanza, porque esto es lo
que le falta a nuestro mundo.

Domingo 17 de marzo de 2001

7

Remar contra corriente
Entrevista a Alfonso Fernández-Casamayor, rector del Seminario
– ¿Qué es el día del Seminario?
– El día del Seminario es una
fiesta conmemorativa. En ella
se recuerda a todos los malagueños
q ué
sig nific a
el
Seminario como centro de formación de los futuros presbíteros de la diócesis; se les pide
que recen por ellos y que colaboren económica mente, en l a
medida de sus posibilidades.
– Y, ¿qué es eso de la vocación?
– El cristianismo parte de la
convicción de que Dios ha tomado la iniciativa de darnos la salvación, y esa iniciativa supone
una llamada para que respondamos a su amor. En este sentido, vocación es aquello a lo que
Dios llama a cada persona para
que lo realice a lo largo de su
vida. Ordinariamente llamamos
vocación a la llamada que Dios
hace a ‘algunos’ para realizar el
ministerio sa cer dota l en l a
Iglesia como servicio de ‘algunos’ para todos.
– Y usted, ¿cómo la sintió?
– Fue de un modo progresivo.
Cua ndo er a adolescente yo
tenía una intuición: ‘es posible
que Dios quier a que yo sea
cura’; algo que pasó de posibilidad a convencimiento. Además
hubo personas que me plantearon la posibilidad y la oportunidad de dedicarme a este ministerio.
– ¿Qué ofrece el Seminario a un
joven que se plantea la voca ción?
– Lo primero, que se la plantee
de verdad; en segundo lugar, un
momento, una etapa de discer-

Alfonso Fernández-Casamayor, rector del Seminario de Málaga

nimiento, para acrecentar el
deseo de fidelidad. Porque Dios
llama, pero también es necesario que el hombre responda con
ganas de ser fiel. Y también los
medios para formarse de una
manera integral. En el fondo es
una experiencia profunda, que
marca a la persona...
– Anteriormente su trabajo en la
Iglesia era en el campo de la for -

mación de laicos... ¿Qué supuso
para usted el cambio al rectora do del Seminario?
– Este cambio fue un empeño de
don Ramón Buxarráis. Al principio me costó trabajo, pero yo
vi un hilo conductor: en último
término descubrí que había que
formar personas. En uno y otro
campo hay que descubrir lo que
Dios quiere para cada persona y

realizarlo con fidelidad. En este
puesto he podido reflexionar
sobre mi propia vocac ión y
entregarme a la Iglesia.
–¿Qué es lo que más le ha costa do como rector?
– Lo más difícil es tomar decisiones que repercuten en la vida
de otras personas. Es complicado discernir la autenticidad de
la llamada de otro. Y en compensación, lo más bonito es
vivir con unos jóvenes en los
que descubres muchas cosas
que te ayudan en tu vida, y
también ver en ellos cómo se
plantean su seguimiento de
Jesús y llegan a ser sacerdotes.
– Si le pidieran un lema para
publicitar el Seminario...
– Quizá un buen eslogan sería
“atrévete a remar contra
corriente”.
– Y si es tan sugerente, ¿porqué
los jóvenes de hoy no se plantean
ser curas?
– Aparte de la sociedad actual,
que no invita a ser pobre y a
vivir de cara a los demás, en las
familias de hoy no se ve la vocación como un regalo, sino como
una pérdida. Pero yo creo que la
Iglesia, cuando más ha crecido,
es cuando ha sido perseguida y
criticada. A nivel mundial, hay
más vocaciones donde la Iglesia
es machacada.
– Para terminar, ¿qué se puede
hacer ante esta situación?
– Ante todo, los cristianos, tanto
curas como laicos y religiosos,
debemos ser fieles y auténticos
en nuestro ser. Dar testimonio
es la clave en estos tiempos.

“Vivir en serio no es cuestión de modas”
Querido amigo:
Quisiera contarte como me va en el Seminario. Ya te he hablado otras veces del Menor. Pero es que no me canso de decirte lo maravilloso que ha
sido descubrirlo y la s ganas que tengo de verte allí.
No es fácil apostar por Jesús ni saber qué nos está pidiendo. Pero si lo haces, el Seminario Menor te puede ayudar a descubrir un mundo que no
te imaginabas. En el Seminario, hablamos de Jesús y así lo vamos conociendo más. Y sobre todo, hablamos con Él y lo vamos queriendo aún más.
También comparto momentos e inquietudes con nuevos amigos lle gados de otros lugares de Málaga. Jugamos y nos div ertimos un montón.
Formarme y revisar mi vida es algo que ya sé que no se lleva, pero en el Seminario me han enseñado que para crecer es muy necesario, y no es
nada aburrido. Vivir en serio no es cuestión de modas.
Ya sabes cómo funciona el Seminario Menor, te he hablado muchas veces de esto. Por si no te acuerdas, nos vemos un fin de semana al mes. Y,
además, en un campamento de verano, en los ejercicios espirituales, en una convivencia especia l en Navidad, en campos de trabajo...
Espero verte pronto. Un abrazo.
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Lázaro, sal fuera
Lorenzo Orellana
Los evangelios de estos domingos
nos han presentado los signos del
agua y la luz, el de hoy nos ofrece
el signo de la Vida Nueva. El de
hoy comienza diciendo: “En aquel
tiempo las hermanas mandaron
recado a Jesús: Señor, tu amigo
está enfermo”.
Es curioso, sólo le dicen: “tu
amigo está enfermo”, y Jesús ya
sabe de quien se trata. Y es que
Jesús cultivaba el sentimiento
humano de la amistad. Y por eso
se hospedaba en Betania.
Mas ahora, cuando llega a casa
de Marta, ella le recibe con una
frase que suena a queja y a fe: “Si
hubieras estado aquí, no habría
muerto mi hermano.”
Esta queja da pie para que Jesús
ofrezca a Marta una profesión de
fe más plena: “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí,
aunque haya muerto, vivirá,
¿crees esto?”
Jesús le revela su divinidad: “Yo
soy la resurrección y la vida.”
Y Marta, la amiga del Maestro,
responde: “Sí, Señor, yo creo”.
¿Crees esto?, se nos pregunta
también a nosotros. ¿Crees que
Cristo te puede dar la verdadera
vida? ¿Crees? La fe es la condición
previa, porque si crees en Él, aunque te sientas aprisionado por el
pecado, lo superarás; si crees en
Él, aunque te sientas atrapado
por la superficialidad, encontrarás la profundidad de tu vida; si
creemos en Él, aunque sepamos
que nos espera la muerte, vivire-

Evan
gelio
Domingo V
de Cuaresma
Juan 11, 1-45

“Yo soy la resurrección y la vida”

mos con esperanza. ¿Crees, creemos esto?
Y Marta respondió: “Sí, Señor,
yo creo que tu eres el Hijo de Dios
vivo”, y se encaminó con Jesús
hacia el sepulcro.
Al llegar a la tumba, viendo llorar a María y a los que allí estaban, muy conmovido, Jesús sollozó también.
Ante el dolor de sus amigos,
Jesús llora. Y si a Marta le acaba
de revelar su divinidad, ahora,
ante todos, está revelando su total
humanidad: “sollozó muy conmovido.” Y tras su conmoción y llanto, dijo: ”Quitad la losa.” Y des-

pués de dar gracias al Padre, con
voz potente gritó: “Lázaro sal
afuera.”
Y Lázaro salió afuera. Salió
afuera, a donde estaba Jesús, porque Jesús es el centro al que hay
que dirigirse siempre.
Y entonces Jesús dijo: “Desatadlo y dejadlo andar.” Desatadlo
y dejadlo andar, dejad que siga su
camino, porque cada hombre ha
de andar, ha de seguir su propio
camino. Y tras el signo de la Vida,
escribe Juan, muchos judíos creyeron en Él.

EL SANTO DE LA SEMANA

Lorenzo Orellana

Emi lio Sabo rid o

San Patricio
Es el patrón de Irlanda y se fija como fecha
probable de su muerte la del 17 de marzo
del año 459. Los irlandeses celebran a
su patrón coincidiendo con el paso del
invierno a la primavera, cuando sus
verdes prados dejan ver la hoja del
trébol que tanto empleó san Patricio
para explicar a sus fieles el misterio
de la Santísima Trinidad.
Se afirma que nació en el año 390
de fervientes padres cristianos, en la
Britania romana. A la edad de 16 años
fue apresado por unos piratas irlandeses que lo vendieron como esclavo para
trabajar como pastor y sufrir toda clase de
necesidades. Pasados unos seis años consiguió, una
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noche, escapar y volver a su tierra. Más
tarde, san Germán de Auxerre, un verdadero hombre de Dios, lo fue preparando y proporcionando una sólida
formación para, al fin, ser ordenado
sacerdote. En Roma, el papa
Celestino le encomendó que ayudase al obispo Paladio en la evangelización de Irlanda. La prematura
muerte de aquel hace que nuestro
santo cubriera esta sede episcopal.
Su fuerza de comunicación y su espiritualidad hizo que los habitantes de la
isla se convirtieran al cristianismo. La
catedral de Dublin, hoy protestante, esta bajo
su patronazgo.

Un cierto Lázaro, de
Betania, la aldea de María y
de Marta, su hermana,
había caído enfermo. María
era la que ungió al Señor con
perfume y le enjugó los pies
con su cabellera; el enfermo
era su hermano Lázaro. Las
hermanas mandaron recado
a Jesús, diciendo: «Señor, tu
amigo está enfermo». Jesús,
al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la
gloria de Dios, para que el
Hijo de Dios sea gloriflcado
por ella». Jesús amaba a
Marta, a su hermana y a
Lázaro. Cuando se enteró de
que estaba enfermo, se
quedó todavía dos días en
donde estaba. Sólo entonces
dice a sus discípulos:
«Vamos otra vez a Judea».
Los discípulos le replican:
«Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y
vas a volver allí?» Jesús contestó: «¿No tiene el día doce
horas? Si uno camina de día,
no tropieza, porque ve la luz
de este mundo; pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz». Dicho
esto, añadió: «Lázaro, nuestro amigo, está dormido: voy
a despertarlo». Entonces le
dijeron
sus discípulos:
«Señor, si duerme, se salvará». Jesús se refería a su
muerte: en cambio. ellos
creyeron que hablaba del
sueño natural. Entonces
Jesús les replicó claramente: «Lázaro ha muerto, y me
alegro por vosotros de que
no hayamos estado allí,
para que creáis. Y ahora
vamos a su casa»...

Lecturas de la misa
Ez 37, 12-14
Sal 129, 1-8
Rm 8, 8-11

