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Una velada musical abrirá el
Encuentro de la Juventud
“Anunciad a Jesucristo sin temor”, éste es el lema de la jornada
El Centro de Enseña nza
Sec undar ia “Sa nta Rosa de
Lima” se convertirá, este fin de
semana, en un gran centro de
reflexión y convivencia juvenil.
El motivo es la celebración del
“XVI Encuentro Diocesano de
la Juventud”.
Están convocados todos los
jóvenes mayores de 16 años y
los agentes de P astoral de
Juventud, o anima dores de
grupos de jóvenes.
Como les anunciamos la pasada sema na , el encuentro
comienza el sábado, a las 8,30
de la tarde, con una vigilia de
música y oración conducida por
un grupo vasc o lla mado
“Egunsentía”, que se traduce
como “Amanecer”.
El lema escogido para este
año es “Anunciad a Jesucristo
sin temor”. Si Cristo ha resucitado, ¿cómo nos lo vamos a
callar?
(Sigue en la página 2)

Actuación musical durante el Encuentro Diocesano de la Juventud del año pasado

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

Separadme a
Bernabé y a
Saulo

l libro Los
Hechos de los
Apóstoles es
uno de los más apasionantes de la Biblia
para un cristiano. En
estos “recuerdos de
familia”, el autor
muestra en vivo cómo
nace y cómo se va configurando la Iglesia. Y no me parece aventurado
decir que este libro es muy útil para comprender
qué es la Iglesia y cómo debe funcionar.
En el capítulo 13, el autor nos narra el primer
envío de misioneros. Parece ser que la comunidad
de Antioquía, donde empezaron a llamar “cristianos” a los seguidores de Jesús, funcionaba francamente bien. Y un día, mientras los cristianos estaban orando, oyeron que el Espíritu Santo les
decía: “Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la
obra a la que los he llamado”. No sabemos cómo
fue esta intervención del Espíritu, pero toda la

comunidad entendió
que les había hablado
por medio de algún
acontecimiento, o de
alguna petición de
ayuda. El caso es que
se tomaron la misión
como algo de todos y
de cada uno. Por eso,
procuraron
a los
misioneros lo necesario para el viaje, rezaron con
ellos, los encomendaron a Dios y se interesaron
después por conocer cómo les había ido y qué habían hecho.
Algo así es la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco. Hace 15 años, el Espíritu dijo a la Iglesia
de Málaga: separadme a algunos, entre los mejores de vuestros hijos, para la obra a la que los he
llamado. Y como la Misión es cosa de todos, ahora
tenemos que conocer qué están haciendo, rezar
por ellos y procurarles lo necesario. ¡No en vano
celebramos hoy el Día de la Misión Diocesana!

LA FRASE
Jaime Mayor
Oreja
Jefe de la
Oposición en el
Parlamento Vasco

“La Iglesia es la
institución de los
principios, de los pilares,
de lo profundo, de la raíz”
E N E STE NÚ M ERO

El arzobispo
asesinado,
testigo del Evangelio
Suplemento
Especial Día de la
Misión Diocesana
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Movida de Resurrección
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(Viene de la página 1)

A las 22,30 del
sábado tendrá
lugar el concierto
de “Egunsentía”

Este fin de semana se está
viviendo una movida juvenil
muy original. Los jóvenes de
Málaga comparten su alegría: la
ALEGRÍA DE LA RESURECCIÓN. Pero la movida no acaba
esa noche, y hasta otro momento, sino que la concluirán con el
compromiso de ANUNCIAR A
JESUCRISTO a los demás jóvenes, con toda su vida.
El momento culmen de esta
“movida peculiar” será la Eucaristía, que estará presidida por
el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
a las 13:30 horas del domingo.
Concelebrarán varios sacerdotes
vinculados directamente con la
pastoral de la juventud.
La colecta de esta Eucaristía se
destinará a la Misión Diocesana,
campaña que también se celebra
este fin de semana.

El Sr. Obispo
presidirá la
Eucaristía el
domingo a las
13,30 horas
El manifiesto
final pretende
ser un envío a
anunciar a
Jesucristo sin
temor

MÚSICA
Está previsto que, a las 8 de la
tarde de este sábado, 13 de abril,
comiencen a llegar los jóvenes al
Instituto Santa Rosa de Lima.
El grupo de música “Egunsentía” (Amanecer) compartirá con
todos ellos un concierto-recital.
La Com isión de Arte de
Juventud, de nuestra diócesis
contactó con este grupo. Para
presentar el concierto, se realizará una tertulia, en la que participarán varios miembros de
otros grupos de música cristiana. En esta tertulia compartirán
con los participantes cómo se
puede utilizar la música como
vehículo de evangelización.
Los participantes podrán quedarse a dormir en las instalaciones del Instituto, con su saco de
dormir o volver al día siguiente.
La manaña del domingo estará
dividida en dos momentos. En
un primer momento, se presentarán los participantes por vicarías y arciprestazgos. Para tal
cometido, cuentan con la animación de Antonio María, un joven
perteneciente al movimiento
MIES.
Sobre las 11 de la mañana,
comenzarán los grupos de reflexión. Los jóvenes se dividirán en
pequeños grupos, según la edad:
de 16 a 17 años, de 18 a 20, y los
mayores de 21 años. Se tiene

Los jóvenes se reunirán el domingo por la mañana en grupos de reflexión

previsto que se creen unos 134
grupos, cada uno de ellos con un
animador que coordine el trabajo.
Los responsables de grupos
juveniles, animadores y catequistas también aprovecharán
este tiempo matinal para profundizar en el Proyecto Diocesano de Pastoral de Juventud.
Este proyecto está incluido en el
Plan Pastoral Diocesano de la
diócesis. La presentación correrá
a cargo del director del Secre-

taria do de Juventud, Pedro
Leiva, y del responsable de la
organización de este encuentro,
Daniel Guerrero.
Después de compartir la mesa
de la Eucaristía, compartirán los
bocadillos preparados anteriormente en casa. También existe
la posibilidad, como en años
anteriores, de comprarlos allí
mismo, ya que se habilitará un
servicio de bar. Tras el almuerzo,
los jóvenes continuarán con la
celebración festiva, para coronar

la tarde con la lectura del manifiesto y la oración final.
Daniel Guerrero nos cuenta
que el manifiesto final pretende
ser un envío a anunc ia r a
Jesucristo sin temor, como indica el lema de la jornada.
El Papa, en su carta El Nuevo
Milenio, anima a que se les presente a Cristo a los jóvenes con
su verdadero rostro, para que
ellos lo experimenten como una
respuesta convincente y sean
capaces de acoger el mensaje.

Al servicio de los demás
Un encuentro de jóvenes de
estas características tiene un
trabajo previo de organización.
Según Daniel Guerrero, se ha
vivido una auténtica “multiplicación de los recursos y las personas”. Las diversas tareas se
encomedaron a los coordinadores de pastoral juvenil de los
arciprestazgos y a los responsables de los grupos juveniles de
los movimientos.
“El Encuentro Diocesano no es

una actividad organizada sólo
por el Secretariado de la
Diócesis, sino por todo el
Consejo Diocesano de Pastoral
de la Juventud. Para que nos
entendamos, este Consejo está
formado por los representantes
de todos los grupos juveniles de
la diócesis”, así define Daniel
cómo se ha pensado en la organización del encuentro.
Era necesario pensar en todos
los detalles, desde el acondicio-

namiento del lugar, la acogida
de los participantes y la limpieza posterior de las instalaciones, hasta la preparación de la
Eucaristía, las oraciones, el servicio de bar o la preparación del
escenario.
Los jóvenes de la diócesis se
ponen al servicio unos de otros
para anunciar a Jesucristo sin
temor. Además de aportar un
eur o para los g astos del
Encuentro.

Domingo 14 de abril de 2002

3

LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Nuestra colaboración es un
signo de comunión eclesial
El P royecto Pastora l
Diocesano 2.0 01-2.006
va calando en las parroquias y en las demás
comunida des cr istianas. Creo que la decisión de tomarnos este
curso pastoral para
estudiarle y trabajarle
con sosiego ha sido un acierto. Así podemos
contemplar y programar todas nuestras
actividades pastorales en el marco de este
valioso instrumento de evangelización.
Dice, a propósito de la actividad misionera de nuestra Iglesia local: “Cada uno de
nosotros somos misioneros de corazón, que
con nuestros latidos impulsamos la misión
‘ad gentes’, recordada continuamente entre
nosotros por la Misión Dioc esa na en
Caicara del Orinoco (Venezuela) y por otros
misioneros seglares, religiosos y sacerdotes
diocesanos que trabajan en ‘tierras de
misión’ (...). Los misioneros (...) y nuestra
colaboración económica frecuente es un
signo de esta comunión eclesial que rompe
fronteras”. Es un texto muy sugerente que
vale la pena meditar.
Por mi parte, ante el Día de la Misión
Diocesana deseo subrayar cuatro aspectos.
El primero, que todos y cada uno de los
miembros del Pueblo de Dios somos misio-

neros y estamos llamados a impulsar la
misión “ad gentes”. Este anhelo evangelizador es signo claro de una fe agradecida y
esperanzada, pues quien ha experimentado
que el Evangelio es un tesoro, necesita proclamarlo para que otros participen de este
don. Las formas pueden ser muy variadas,
pues la alegría de saberse hijo de Dios es un
impulso interior que se abre paso de modos
diversos hasta aflorar a la superficie.
El segundo aspecto que pretendo remarcar es que todos llevamos en el corazón la
Misión Diocesana en Caicara del Orinoco.
Un signo de ello es el inmenso trabajo que
se ha realizado y se está realizando. La
D elegación Diocesana de Misiones ha
enviado un material en el que da cuenta
sucinta de lo que se ha ido haciendo en
estos 15 años. Guarderías, escuelas, dispensarios, centros de formación profesional, emisoras de radio, templos y, lo que es
más importante, la ayuda a la formación de
las comunidades y de las personas, son la
expresión del interés de todos. Al mismo
tiempo, sólo Dios sabe la riqueza que cada
uno de los misioneros (seglares, religiosos y
sacerdotes) habéis traído de allí a nuestra
Iglesia local. ¡Y es que la caridad y la comunión son enriquecedoras para todos los
implicados!
En tercer lugar, hago míos los sentimien-

El grano de mostaza

tos de los sacerdotes que nos escriben. Se
necesitan personas dispuestas a dedicar el
tiempo que Dios quiera de su vida para ir a
compartir su fe y sus anhelos apostólicos en
la Misión Diocesana. Comprendo que es
una vocación especial, que requiere notable
madurez humana y evangélica, pero os
conozco bien para estar convencido de que
sois muchos los religiosos, sacerdotes y
segla res que reunís estos requisitos.
¡Necesitamos más personas que estén dispuestas a realizar un discernimiento profundo, a recibir la formación oportuna y a
marchar a la Misión Diocesana!
Finalmente, invito a todos a colaborar
como mejor sepáis. Todos nos debemos interesar por esta hermosa obra evangelizadora, tratando de conocer mejor lo que se ha
realizado y lo que se está haciendo, rezando por nuestros misioneros y para que surjan nuevas vocaciones, y apoyando económicamente esta entrañable labor. La
Diócesis de Málaga comparte con el Tercer
Mundo un porcentaje notable de sus ingresos, superior al veinte por ciento. Y una
parte de los mismos se destina a la Misión
Diocesana. ¡Que Dios os lo pague a todos y
que siga siendo verdad que “con nuestros
latidos impulsamos la misión ‘ad gentes’,
recordada continuamente entre nosotros
por la Misión de Caicara del Orinoco”.

Encarnita Barceló

Una comunión de primera
Cuando se aproxima Mayo, en las
familias con hijos pequeños empieza
a repetirse una frase: “Este año hay
que preparar la Primera Comunión”.
Esto es cierto. La Primera Comunión
es tan decisiva que requiere una preparación. Sin embargo pienso que lo
importa nte no es preparar la
Primera Comunión, sino “prepararse” para recibir la Eucaristía considerándola “como acción de gracias y
alabanza al Padre, como memorial
del sac rificio de Cristo y de su
Cuerpo, como presencia de Cristo
por el poder de su Palabra y de su
Espíritu”; así vemos que lo que realmente cuenta es que padres, hijos, abuelos y familiares nos acerquemos a la Eucaristía habiendo preparado nuestro interior,
nuestra mente...nuestro corazón.

Entonces dejamos de preocuparnos
por el agobio de los trajes, los recordatorios, la celebración, lo externo.
Así ponemos las cosas en su justa
medida y nos damos cuenta de que
es toda la Comunidad Parroquial la
que “se” prepara para la Primera
Comunión. Por eso, el diálogo fluido
entre Parroquia-padres-hijo se hace
pieza clave e indispensable. Pero el
diálogo no es algo que se improvise
ni que se limite al tiempo que dura
la catequesis. El diálogo es un proceso ininterrumpido, donde se va
poniendo de relieve que recibir la
Primera Comunión es iniciar una
vida Cristiana responsable. Una responsabilidad que el niño irá
fraguando en la familia y la Comunidad Parroquial. Así su vida
se encaminará hacia el compromiso y la madurez en la Fe.
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Oración por Tierra Santa
Rafael J. Pérez
Juan Pablo II
ha rendido
recientemente un homenaje a los
misioneros y misioneras mártires.
El Papa presentó la «coherencia»
y «valentía» de estos hombres y
mujeres que han dado la vida por
Cristo como ejemplo para los jóvenes, «llamados a tomar decisiones
fundamentales para vuestra
vida».
Del Vaticano marchamos a
México porque allí acaba de celebrarse el primer Congreso de
América
sobre
Iglesia
e
Informática. El Congreso, llevó
por lema «Hacia una red humana
de respuestas y ayudas». La iniciativa, añade, pretende compartir «experiencias, criterios y servicios».
UGANDA
Y de México a Uganda porque
allí ha muerto en una emboscada
en el padre irlandés Declan
O’Toole, de los misioneros de Mill
Hill, según han confirmado fuentes de su congregación. Tenía 31
años. El joven misionero, según
los que lo conocía: «Era un joven
encantador, pelirrojo, y era la vida
y el alma de la fiesta. Estudió teología en Londres y volvió a
Irlanda para la ordenación en
1997. Estamos absolutamente
destrozados por la pérdida de un
joven tan brillante».
De Uganda viajamos
a
Zimbabwe, allí ha nacido un niño
muy especial: Takunda, «Hemos

yentes religiosos».
Y de China a Tierra Santa, porque desde el Vaticano se ha hecho
un llamamiento de colaboración
y oración para aquella zona.
Tierra Santa, «patrimonio mundial de espiritualidad», tiene necesidad de la solidaridad de todos
los cristianos, afirma una carta
enviada por la Santa Sede. «La
prolongación de la tensión en
Oriente Medio, sin que se den
todavía pasos decisivos y conclusivos hacia una meta de paz» constituye, según el cardenal Daoud,
«un grave y constante peligro»
para lugares que siguen siendo
fundamentales para la geografía
de la fe.
Por último terminamos en
Egipto porque allí se rodó parte de
Christus, la primera gran producción cinematográfica de carácter
religioso de la historia, realizada
en 1916, que acaba de ser descubierta y restaurada por dos equipos de investigación paralelos.
Giulio Cesare Antamoro, su autor,
realizó una auténtica proeza para
la época del cine mudo: tres años
Basílica del Santo Sepulcro, un “lugar fundamental para la geografía de la fe” de rodaje en Palestina y Egipto,
miles de comparsas. Tres nobles
vencido», es el nombre del primer estos momentos no se sabe dónde de la aristocracia de Roma se
recién nacido tratado con una tra- está detenido el prelado.
El endeudaron para financiar la protamiento preventivo contra el obispo Jia Zhiguo, de 67 años, ducción. Era un denso filme de
SIDA, en el hospital San Alberto había estado encarcelado durante dos horas con intenciones muy
de Zimbabwe. Aunque la certeza 20 años. Ha estado bajo estricta cultas, subtítulos a veces en latín
de la curación, según fuentes vigilancia durante muchos años. o citas literales de Dante
médicas, la tendrán en noviem- Joseph Kung,, ha declarado a este Alighieri. Las escenas se inspirabre.
respecto: «En un momento en que ban en las grandes obras de la
De África a Asia, porque en China acaba de declarar su com- pintura italiana, como por ejemChina Monseñor Jia Zhiguo, promiso de combatir el terror, plo, la Anunciación del Beato
obispo católico, fue arrestado En crea terror entre sus propios cre- Angelico.

Breves
FRATERNIDAD FOUCAULD
La Fraternidad Secular Carlos
de Foucauld de Málaga invita a
quienes lo deseen a participar
en la Asamblea Nacional Anual
que se celebrará los días 20 y 21
de abril en Almansa (Albacete).
El tema a tratar será: “Memoria
de la Fraternidad Secular en
España y retos ante el presente”, con motivo del 40 aniversario de su iniciación en España.

ORDENACIONES
El próximo fin de semana se
celeb rarán dos ordenaciones
sacerdotales en nuestra diócesis. El sábado, día 20, a las
19’30 horas, el Sr. Obispo ordenará como presbítero a fray J.
Agustín Herr ero de Miguel,

agustino. Él es profesor en el
Colegio “Los Olivos” de la capital. Al día siguiente, domingo
21 de abril, el Sr. Obispo ordenará también como sacerdote al
misionero Claretiano Joa-quín
Béjar. Será en la parroquia del
Carmen, a las 11 de la mañana.
También se ordenarán cuatro
diáconos de la congregación.

VALLE DE ABDALAJÍS
El pasado sábado, y dentro del
programa de la Visita Pastoral
al arciprestazgo de Antequera,
el Sr. Obispo compartió la jornada con las comunidades parroquiales de Los Nogales-La Joya
y Valle de Abdalajís. Durante la
visita, D. Antonio charló y oró
junto a grupos de niños y adul-

tos, visitó ancianos y enfermos,
se reunió con los catequistas,
con las autoridades civiles, con
las juntas de gobierno de las
cofradías y, finalmente, presidió
la Eucaristía junto a todas las
realidades del pueblo (asociaciones culturales, de mujeres, etc.).

GRUPOS DE ORACIÓN
Los Grupos de Oración y
Amistad celebrarán un día de
retiro espiritual en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
beato D. Manuel González el
próximo domingo, 21 de abril. Lo
dirigirá el Padre Álvarez y están
invitadas a asistir cuantas personas lo deseen. El horario será
de 10,30 a 5 de la tarde. Los
interesados deben confirmar su

asistencia al 952 30 68 29.

50 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA
El pasado 17 de marzo, se celebró en el m onasterio de
Carmelitas Descalzas de San
José, en Málaga, el 50 aniversario de profesión religiosa de la
Hmna. Mª Teresa del Sagrado
Corazón. Presidió la Eucaristía
el P. José Fernández Marín, provincial de los Carmelitas, y fue
concelebrada por los religiosos
Carmelitas de la comunidad de
Málaga. Esta hermana ha prestado muchos años a la alabanza
al Señor y al servicio de la
comunidad en muy diversas
tareas. Entre otras, fue durante
varios trienios priora de la
comunidad.
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Un nuevo mártir de la fe
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

no interesara a quienes tratan
de hacer del hombre un simple
instrumento de su “ideología o
de su poder económico”

En la Historia de la Iglesia, ocupan un lugar destacado quienes
dieron testimonio de su fe por el
martirio. Durante los primeros
siglos de la Iglesia, sobre todo
en Roma, es incalculable el
número de mártires. Y desde
entonces hasta nuestros dias,
en todos los continentes y en
diversos tiempos, con mayor o
menor intensidad, se escr ibe
aún el Martirologio de la
Iglesia.
Prueba de esto es el asesinato
reciente, el trece de marzo pasado, del Arzobispo de Cali (Colombia), Mons. Isaías Duarte
Cencino. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1963. Allí, en la
Universida d Gregoriana, hizo
sus estudios teólogicos. Desempeñó su ministerio en diversas
diócesis y enseñó en el Seminario. Fue ordenado Obispo en
1988 y, posteriormente, Arzobispo de Cali en 1995.

Hombre del
Evangelio,
defensor de la
dignidad
humana, declaró
abiertamente la
necesidad
perentoria de
reconciliación

ENTREGA APASIONADA
Quienes lo trataron de cerca
destacan de él su buen carácter,
sentido del humor, sencillez y
especialmente su apasionada
entrega a la misión. Como Arzobispo, creó dos seminarios y seis
centros educ ativos. Demostró
una gran cercanía en particular
a las familias más necesitadas y
también hacia los responsables
sociales. Hombre de Evangelio,
defensor de la dignidad de toda
persona humana, declaró abiertamente la necesidad perentoria de la reconciliación, el per-

Mons. Isaías Duarte fue un gran defensor de los derechos del hombre

dón y la paz en las relaciones
humanas. En pleno ejercicio de
su ministerio como Arzobispo y
al salir del templo fue brutalmente asesinado. Se añade,
pues, al gran número de sacerdotes, obispos, cardenales y fieles de la Iglesia que sufrieron el
ma rti rio en diversos países:

Guatemala, Méjico, el Salvador,
Paraguay y otros.
En su pastoral en general, y
en particular en su enseñanza
de la predicación, solía declarar
que “el hombre y su dignidad es
el camino de la Iglesia”. Nada
de extraño que tan clara y repetida defensa de la vida humana

Leyendo entre líneas el PPD

“Los problemas que ocasionan
las guerrillas, mafias del narcotráfico etc. corrompen la dignidad de las personas y atemorizan a muchos”. Son palabras
que expresan el pensamiento y
la denuncia del Obispo y que
animan a los creyentes y a todos
en general al testimonio de la fe
y a la defensa de los derechos
humanos.
Desde la fe, convocó a todos
sin excepción a la esperanza y
a la búsqueda de la unidad
para que resplandezca el testim onio de los miemb ros del
Pueblo de D ios. En r esumen, y
según la s misma s palab ras del
Arzobispo Isaías, deseaba “ser
testigo del Evangelio y del
Buen Pastor que dio su vida
por los demás”.

Alfonso Crespo Hidalgo

Un trabajo que implica a todos
Cuando hacemos un Proyecto Pastoral, se
delimitan unos objetivos fundamentales,
que marcan el trabajo de todas las acciones y tareas pastorales, cada una desde
su especificidad. Si se señalan una serie
de acciones preferentes y prioritarias o si
se prima especialmente la atención a
diversas áreas pastorales, no se excluye
ninguna.
Pero conviene señalar unas prioridades
en el trabajo. Estas prioridades no son
excluyentes. Todo es necesario y todo es
valorado.

Junto a las seis líneas de trabajo (preferentes y transversales) que hemos
comentado en las últimas semanas, hay
en nuestro Proyecto Pastoral otras necesidades pastorales que deben ser impulsadas: 1) Renovar el empeño ecuménico e
impulsar el diálogo con otras religiones; 2)
Potenciar la presenc ia dioc esana en
Misiones; 3) Atender a los emigrantes: un
desafío a la caridad y la evangelización; 4)
Impulsar la Pastoral de la Salud: el enfermo y el anciano son nuestros predilectos;
5) Dar la auténtica imagen de la Iglesia y

los cristianos en los Medios de Comu-nicación Social: es una asignatura pendiente;
6) El diálogo fe-cultura, necesidad de un
nuevo impulso; 7) Promover la atención y
la mejor formación de nuestros sacerdotes.
A todos nos implican los tres grandes
objetivos de nuestro Proyecto: renovar
nuestro ardor evangelizador; promover la
comunión en la Iglesia; e impulsar una
formación que se haga experiencia de fe.
Estos objetivos deben de estar presentes
en todo lo que hacemos.
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Dos cartas y una realidad
Enviadas por sacerdotes malagueños de la misión de Caicara
Carta de Manolo Lozano:

que será ese trayecto en tiempo de
lluvias; sea como sea el P.
Antonio no deja de ir cada dos
semanas, igual que a Candelaria, aún más lejana, para que las
religiosas puedan tener el consue lo de la Santa Misa y los indíge nas, además, la presencia del
sacerdote. Más de una vez –me
cuentan las religiosas– se ha que dado «pegado» en el barro o en
medio de una laguna.

Queridos amigos:
Soy un sacerdote diocesano,
enviado a misionar en el territo rio de Caicara del Orinoco y
quiero expresar a toda la
Diócesis mi gratitud al Señor por
la oportunidad que me ha brin dado de poderlo servir en medio
del acogedor pueblo venezolano.
Llevo siete años en esta tarea
misionera, y cada día estoy más
enamorado de ella. Merece la
pena «dejar tierra, casa, fami lia....», porque tengo la sensación
de no haber perdido nada; más
bien, me siento enriquecido por
los valores de otras culturas y he
ganado mucho en profundidad,
madurez humana y cristiana, y
lo más importante: he descubier to con más claridad el rostro de
Dios en medio del pueblo pobre y
sencillo. Yo fui a evangelizar,
pero me he dado cuenta que Dios
me ha evangelizado primero a
través de ese pueblo.
MERECE LA PENA
Después de esta experiencia, me
reafirmo en mi convicción: mere ce la pena ser cura, y cura-misio nero. Pero no es sólo mía, es expe riencia de otros compañeros que
se sienten realizados como perso nas y sacerdotes por haber res pondido a la llamada de Jesús:
«Id por todo el mundo y procla mad el evangelio».
También soy consciente de que
no soy misionero por mí mismo,
ni es un hobby, ni lo considero
una aventura filantrópica; yo
diría más bien, que eso va en los
«genes de la fe» por la herencia
que he recibido de mi madre la
Iglesia de Málaga, que se ha
caracterizado en todas las épocas
de su historia por su talante de
apertura al mundo.
Desde 1954 la Iglesia de
Málaga, a través del obispo D.
Ángel Herrera Oria, ha enviado
ininterrumpidamente sacerdotes
a Venezuela, y de esa rica expe riencia surgió hace 15 años, con
D. Ramón Buxarrais un nuevo
compromiso misionero en este
país, fundando la Misión
Diocesana de Caicar a de l
Orinoco en la Arquidiócesis de

MUCHOS KILÓMETROS

Manolo Lozano, uno de los sacerdotes en la misión, bautizando a un joven

Ciudad Bolívar, que Málaga sos tiene con generosidad dando
desde su pobreza.
¡Cuánto bien ha realizado y
está r ealizando l a Iglesia de
Málaga en Venezuela! Tenemos
que pedirle al Señor que nos siga
ayudando con la fuerza de su
Espíritu para no dejar apagar lo
que comenzó hace 48 años.
Estoy seguro, que también hoy
como ayer, hay laicos y sacerdo tes jóvenes dispuestos a conti nuar esta tarea. Yo les sugiero
que se ofrezcan al obispo para ser
enviados.
¿Te sientes llamado? Pues ,
arriésgate. Busca caminos para
hacer la experiencia. Jesús te
dice como a los primeros discípu los: «Ven y verás».

Carta de Amalio Horrillo:
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio
Dorado Soto, Obispo de Málaga.
Mi querido y venerado Padre en
Cristo:
Como le decía en mi anterior,
del 29 de Diciembre al 4 de Enero

he dirigido el retiro espiritual a
los misioneros laicos del M.A.C.
Han asistido los que trabajan en
Venezuela y los que lo hacen en
Ecuador. Qué gente tan buena y
tan entregada al servicio de l
Señor y de sus hijos más pobres.
Me ha impresionado sobre todo el
de los dos que conviven con los
Sanemas en el Alto Caura, muy
cerca de donde está el hermanito
del Evangelio, P. René Bros,
Santa María de Erebato, con los
yekuana. Allí viven, alejados de
la «civilización», a siete días de
curiara por los ríos Caura y
Erebato, más kilómetros de peli grosa selva, para ir desde Maripa
hasta su puesto de Misión al ser vicio, en lo educativo, social y
religioso, de aquellos indígenas.
He estado también con el P.
Antonio Domínguez en la Misión
de Guarataro, de las Lauritas, al
servicio de una comunidad de
Panares; son dos horas de penoso
discurrir en carro todoterreno por
caminos polvorientos, vados de
arroyos y lagunas hasta llegar a
la explanada en donde las reli giosas tienen su casa, escuelitas,
dispensario, etc. Me imagino lo

Y el P. Manolo, por atender lo
mejor posible también a los pue blos del distrito Sucre, principal mente
los
más
grandes
–Guarataro y Moitaco–, atendi dos a diario por un matrimonio
del M.A.C., se recorre impávido
casi 700 kilómetros cada fin de
semana alterno, celebrando
varias Misas, predicando, bauti zando, etc. Y del P. Juan Manuel,
algo fuera de serie: Túriba,
Morichalito, La Urbana, Los
Pijiguaos, Bauxilum, Villacoa,
etc., saben de su quehacer cons tante y de sus recorridos por
picas y trochas polvorientas o
embarradas, de más de 1.000
kilómetros cada vez que acude a
esos lugares, cosa que hace al
menos cada fin de semana.
En fin, que estoy verdaderamen te maravillado y edificado por la
entrega de estos sacerdotes jóve nes al servicio del Señor y de sus
hijos, sin preocuparse para nada
de su salud y bienestar. Nuestra
diócesis puede sentirse orgullosa
de ellos. Yo me siento satisfecho de
poder ayudarles, cuando estoy
aquí, atendiendo lo más fácil,
para que ellos puedan acudir a lo
más laborioso y difícil.
He quedado encantado con la
lectura de la Carta Pastoral «En
tu Nombre, Señor», que ha tenido
la
bondad
de
enviarme .
Realmente constituye un excelen te manual de acción pastoral
para todos nosotros, sacerdotes,
religiosos y laicos comprometi dos. Gracias por haberla escrito y
difundido, pues.
Afectuosos saludos de los
Padres de la Misión Diocesana.
Y con esto término esta carta,
deseándole toda clase de bendi ciones y bienes y suplicándole me
bendiga.
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La realidad de 15 años de
misión diocesana
Hoy celebramos el Día de ls Misión Diocesana. Desde la humildad y pobreza de sentirnos instrumentos en manos de Dios, vamos a señalar algunos de los logros conseguidos a lo largo de
estos 15 años, con el propósito sobre todo de glorificar a Dios y su Espíritu, autor y artífice
de toda obra misionera. Lo que a continuación detallamos no existía hace 15 años, la Iglesia
de Málaga ha contribuido enormemente para que esto sea hoy día una realidad.
I. ¿Qué se ha construido,
creado o implantado?
1. Nivel Social
- Se han construido 15 templos (
11 en la zona rural, campesina e
indígena).
- 7 Multihogares (guarderías),
donde se atiende y alimenta a
210 niños pobres diariamente.
- 1 Centro de Formación Profesional. Semanalmente, alrededor de 1.200 alumnos participan
en los talleres de: carpintería
metálica, hogar, comercio, electricidad, plomería y manualidades.
- 1 Obra de ampliación de talleres
Formación
Profesional
(financiada por Manos Unidas).
- 2 Núcleos para impartir cursos
y talleres de formación a jóvenes
y adultos fuera del sistema educativo y laboral.
- 1 Instituto de Educación a distancia para adultos, impartiéndose clases semanales a 100
alumnos, desde alfabetización
hasta bachillerato.
- 1 Escuelita de nivelación, para
niños criollos e indígenas desescolarizados, atendiendo y alimentando a 30 niños diariamente.
- 7 Medicaturas (dispensarios) en
comunidades eñepa (indígenas) y
se ha formado a 7 enfermeros
indígenas que están al frente de
ellos (Proyecto del P. Gonzalo y
Dtra. Helmosa).
- Construcción de puentes para
facilitar acceso a comunidades
indígenas.
- Numerosos proyectos agropecuarios en comunidades indígenas.
- Varios proyectos de autoconstrucción de viviendas en comunidades campesinas e indígenas.
- 2 Programas de Radio (Radio
Caicara: noticias de la arquidiócesis; y Radio Selva: noticias de
la parroquia).
- Participación en el campo de los
Derechos Humanos, ta lleres,
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defensorías de tierras, derecho
de los niños, indígenas, etc.
2. Nivel pastoral
- Creación de 7 centros pastorales en la zona de Caicara, al frente de los cuales hay un responsable laico ayudado por un grupo
de catequistas.
- Formación del Consejo Pastoral.
- Escuela de Formación Básica
para Catequistas.
- Talleres de Delegados Indígenas de la Palabra (Iniciación
Cristiana para indígenas).
- Escuela de Evangelización.
- Ministerios laicales: Existen
ministros extraordinarios de la
Eucaristía, Catequistas, Ministerio de Música, Delegados de
enfermos, Tesoreros en cada centro pastoral; ministerio de culto,
lectores.
- Grupo vocacional. (De estos
grupos han salido muchachas a
la vida religiosa y muchachos al
Seminario
Arquidiocesano.
Actualmente hay tres seminaristas de nuestro municipio, dos de
ellos culminan este año la
Teología.

- Convivencias y encuentros
juveniles.
- Talleres de Monitores y agentes
de pastoral.
- Campamentos infantiles y juveniles.
- Im plantación de Fiestas

Patronales y Celebraciones litúrgicas en numerosos pueb los,
caserios y barrios del municipio.
- Presencia de Misioneros laicos.
Respaldo, animación, coordinación e integración de grupos
apostólicos.

Motivo de gratitud
El Día de la Misión Diocesana debe ser motivo de gratitud a Dios
porque nos ha llamado a trabajar en su Viña.
Yo, particularmente, agradezco al Señor que un día mi obispo me
llamase e invitase a marchar a Venezuela para trabajar en otra
Diócesis que solicitaba nuestra ayuda. De esto hace ya 35 años y ha
sido una de las suertes más grandes de mi vida.
En segundo lugar a gradezco a nuestra Diócesis que un día se
comprometiese, no sólo a enviar sacerdotes, sino a sostener una
Misión; que un día nuestro presbiterio con su obispo a la cabeza,
dijera que hacían suyo el compromiso de mantener, al menos, tres
sacerdotes al servicio de la Misión ad gentes de la Iglesia Universal.
Este compromiso, con la escasez de clero que padece Málaga, tiene
un valor añadido y, por lo mismo, es motivo de especial gratitud.
En tercer lugar, hoy, tras quince años de Misión Diocesana, agradezco a los sacerdotes que la han hecho posible, su entrega y generosidad, al tiempo que pido a las promociones de sacedotes más
jóvenes que mantengan la continuidad de este servicio generoso
que Málaga presta como Iglesia particular.
Lorenzo Orellana (Delegado de Misiones)
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“Lo reconocieron al partir el pan”

El sendero de la vida
José A. Sánchez Herrera
Escuchaba hace unos días que la
comunidad cristiana es una
comunidad de peregrinos, no de
vagabundos, a diferencia de éstos,
los peregrinos conocen cuál es el
destino del viaje emprendido y
cuentan con un sinfín de “metas”
que le ayudan y facilitan la dificultad objetiva del peregrinaje.
Caminantes tras las huellas del
Señor Resucitado. Él es el único y
verdadero camino. Los discípulos
“bendecimos al Señor que nos
aconseja y hasta de noche nos instruye internamente, para que no
vacilen nuestros pasos y nos ense-

ñe constantemente el sendero de
la vida”.
El regalo de la Fe Pascual es
también en nuestro caso como en
el de los “caminantes de Emaús”
una provocación a que nos convirtamos, a que invirtamos el sentido de nuestro camino. A que volvamos al “sendero de la vida”,
vuelta al camino que la desesperanza, el cansancio, los altibajos,
las dificultades... nos habían
hecho abandonar en la búsqueda
de “atajos” aparentemente más
fáciles, más rápidos y cómodos.
En la narración, como en nuestra vida, es el encuentro con Jesús
lo que hace que el discípulo se

integre en la comunidad de creyentes y con ellos y junto a ellos
recorra el camino de la vida.
Todas las apariciones del Resucitado coinciden en que Jesús
tiene que darse a conocer. Las
Escrituras y la Fracción del Pan
son las vías de acceso al reconocimiento de Jesús el Nazareno
como Señor de la Vida.
Este domingo al “escuchar las
escrituras” y al “partir el pan” a la
comunidad de los creyentes se le
alegrará y arderá el corazón, se
gozarán sus entrañas y descansará serena porque no será entregada a la muerte ni dejará a sus fieles conocer la corrupción.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sa borido

San Aniceto
Tiene su origen, este nombre, en el griego
“Aniketos” y significa: “invencible, invicto”. Fue el undécimo pontífice romano
y ocupó la sede de Pedro desde el año
155 al 166. Nació en Emesa (Siria),
en una familia muy humilde y de
profunda vivencia cristiana.
En Roma estuvo el que fue discípulo del apóstol Juan, san
Policarpo, obispo de Esmirna; de
quien, años antes fue coadjutor el
mismo Aniceto. El encuentro entre san
Aniceto y san Policarpo tuvo como finalidad tratar sobre asuntos relativos a la fe
y a la moral cristiana, y especialmente sobre
cuál habría de ser la fecha de la celebración de la
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Pascua. En este tema (dado que cada uno
era seguidor de una tradición) no llegaron a un entendimiento. Sin embargo,
y a fin de que ello no fuese motivo de
desunión, ambos decidieron respetar
sus respectivas tradiciones. Signo
visible de esta unión fue la invitación por parte de san Aniceto, a que
fuese san Policarpo quien presidiera
la celebración de la Eucaristía.
Finalizaron su entrevista y se despidieron con el beso de la paz como
signo de comunión.
Sufrió, con el martirio, la dura persecución que contra todos los cristianos se levantó
a la muerte del emperador Antonino Pío.

Dos discípulos de J esús
iban andando aquel mismo
día, el primero de la semana, a una aldea llamada
Emaús, distante unas dos
leguas de Jerusalén; iban
comentando todo lo que
había sucedido. Mientras
conversaban y discutían,
Jesús en persona se acercó
y se puso a caminar con
ellos. Pero sus ojos no eran
capaces de reconocerlo. Él
les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis
mientras vais de camino?»
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos,
que se llamaba Cleofás, le
replicó: «¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén,
que no sabes lo que ha
pasado allí estos días?» Él
les preguntó: «¿ Qué?»
Ellos le contestaron: «Lo
de Jesús, el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en
obras y pa labras, ante
Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entr egar on los
sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muer te, y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el
futuro liberador de Israel.
Y ya ves: hace dos días que
sucedió esto. (...)
Entonces Jesús les dijo:
«¡Qué necios y torpes sois
para creer lo que anunciaron los profetas» ¿No era
necesario que el Mesías
padeciera esto para entrar
en su gloria?» Y, comenzando por Moisés y siguiendo
por los profetas, les explicó
lo que se refería a Él en
toda la Escritura. (...)

Lecturas de la misa
Hch 2 ,14. 22-23
Sal 15, 1-2. 5-11
1 P 1, 17-21

