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La parroquia
de Cártama
cumple 500
años de vida
El Sr. Obispo coronará hoy, a las
7, a la Virgen de los Remedios
La parroquia de San Pedro Apóstol de Cártama cumple este año
cinco siglos al servicio del Evangelio. Con este motivo, la comunidad parroquial de Cártama se
encuentra inmersa en un amplio
programa de celebraciones y actividades festivas para recordar y
hacer honor a este acontecimiento. El acto central de todas las
celebraciones se llevará a cabo
hoy. A las 7 de la tarde, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía y
Coronará Canónicamente a la
Virgen de los Remedios, patrona
de la localidad y una de las imágenes con mayor devoción popu-

lar de toda la diócesis.
El Santuario de la Virgen de los
Remedios es el enclave elegido
por miles de malagueños, sobre
todo de la zona del Valle del
Guadalhorce, para expresar su
amor a Dios y a su Madre. Por lo
tanto, la jornada de hoy se prevé
que sea una gran fiesta y que
millares de devotos acudan al
acontecimiento. La coronación es
una forma de reconocer la importancia que esta imagen tiene
para el pueblo y para toda la
zona.

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

cional, puro adoctrinamiento. Y no advierten que son víctimas de su propio
dogmatismo. Además, olvidan que la
democracia consiste
en seguir el dictamen de la mayoría
en la ordenación de la vida social y ciudadana.
Cuando en este tema no se atiende a la voluntad
de los padres, que piden muy mayoritariamente
la enseñanza de la religión en la escuela, se
tiene secuestrada la voluntad popular en nombre de un voto que se emitió sin posibilidad de
matizar.
Aún estamos a tiempo de integrar en la escuela la enseñanza de la religión. La no confesionalidad del Estado no significa que éste deba oponerse a toda religión, sino que, en el marco de los
derechos humanos fundamenta les, respeta a
todas.

Dietrich von
Hildebrand

Desde las azoteas

U

Cartel del Día de las vocaciones 2002

(Sigue en la página 2)

no de los
tópicos más
perniciosos
del pensamiento moderno consiste en la
afirmación falsa de
que sólo es racional
y razonable aquello
que se puede someter a una verificación empírica. Para entendernos, lo que se puede ver y tocar. Y el liberalismo,
que se presenta como tolerante, está practicando un imperialismo cerril. Para él, sólo es racional lo que se ajusta a la “racionalidad liberal”, “y
descarta por irracional lo que no se ciña a sus
cánones” (Adela Cortina).
Seguramente ese es el prejuicio que subyace a
la reforma de la escuela propuesta por la ministra Del Castillo. No aborda la enseñanza de la
religión, aunque lo pidan los padres, porque,
según la ideología liberal dominante, la religión
y la reflexión sobre la misma es un asunto irra-

La enseñanza
de la Religión
en la escuela

Filósofo

“Los actos criminales ofenden a
Dios, con total independencia de
las creencias u opciones políticas
de la víctima, pues la sangre
inocente clama al cielo”

E N E ST E N ÚM E RO

Seguimos celebrando
la alegría de la
Resurrección
Especial Secretariado
de Pastoral de la
Juventud
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“Al servicio del Evangelio”

pasado año se creó una c
sión que ha orga nizado
serie de conferencias, activ
des, celebraciones, con el fi
que todo el pueblo y aque
que nos visitan vivan con
el cumpleaños de esta pa
quia.
En el mes de Marzo hubo
exposición de fotografías a
guas y, por las mismas fec
una s confer encias sobre
“Ayer y Hoy” de nuestro pue
parroquia y devoción a la
gen María: fueron impart
por Remedios Larrub ia (
tora en Geografía), Franc
del Pino y Francisc a Bre
(ambos licenciados en Geogr
e Histor ia); Francisco R
(Vicario Episcopal), Alfo
Crespo (Vicario General), di
sos sacerdotes oriundos del
blo y otros miembros de
parroquia, que dieron su t
monio acerca de su devoció
la Virgen María.

Francisco Ortega, párroco
(Viene de la página 1)
El Papa, en su última carta
Novo Millennio Ineunte , invita
a toda la Iglesia al inicio de un
nuevo milenio a “recordar con
gratitud el pasado, vivir con
pasión el presente y abrirnos
c on c onf ianza al f uturo:
Jesucristo es el mismo, ayer,
hoy y siempr e”(Hb .13,8). Los
que f ormam os la par roquia de
San Pedro Apóstol en Cártam a
hacemos nuestra esta invita ción, al c elebrar los 500 años
de la construcción del templo
parroquial.
ANTIGUA MEZQUITA
El templo actual se levantó en
lo que fue la antigua mezquita
y se consagró bajo la a dvoca c ión de Santa Mar ía de l a
Encarnación. Posteriormente,
cuando se constituyó en parroquia, se cambió por la a dvoca ción de San Pedr o Apóstol (año
14 85). Más tarde fue ya conf ir ma da e instituida como las restantes de la provincia en 150 5
por el arzob ispo de Sevilla don
Diego de Deza. El edificio es de
principios del siglo XVI, finalizado en 15 02. Su arquitectur a
presenta elementos góti cos,
m udéjares y renac entista s.
Destacan la portada de acceso
(a rco de medio punto con un
escudo en la clave jalonado de
pila str as) y el artesonado del

EXPOSICIÓN
Dos de las actividades organizadas con mot ivo del quinto centenario de la
parroquia. Arriba, una celebración con los niños; abajo, charla del vicario territorial

presbiterio (artística a rmadura
oc togonal de m adera sobre
trompas a canala das).
El aniversar io de nuestra
parroquia es un acontecimiento
que nos invita a dar gracias a
Dios por este tesoro de gracia
que hemos recibido. Él ha sido
el gran protagonista de estos
500 años. Todo lo que se ha
organizado para celebrar este

acontecimiento tiene c om o
único objetivo “entonar un cántico de alabanza a Dios porque
ha sido bueno con nosotros”. El
lema elegido es “500 años al servicio de Evangelio”. Ésta es la
única misión de la Iglesia y de
toda pa rroquia: “Anuncia r a
Jesucristo como camino, verdad
y vida”.
En el mes de noviembre del

Novedades editoriales en la diócesis

(Disponibles en las librerías religi

PARA CATEQUISTAS
El sacerdote malagueño Pedro Sánchez Trujillo es el
autor de “La gracia
del
beato
Manuel González
García, modelo y
maestro de catequistas”, que es
una
buenísima
síntesis de la enseñanza de D. Manuel sobre la catequesis.
El autor recomienda el libro especialmente a los catequistas, en este tiempo de
primeras comuniones, para que aprendan
de este modelo y maestro a “eucaristizarse” y a “eucaristizar” a los niños.

En los meses sucesivos ten
mos “Exposición de Artesa
del pueblo”; “Exposición
mantos y enseres de la Vi
de los Remedios” y P ere
nación parroquial a un san
rio mariano. Con los niños
los colegios iremos conocie
los distintos personajes que
nombre a las calles de nue
pueblo; realizaremos torneo
futbol y petanca; una gran
bena en honor de San Pe
encuentros de corales, etc.

HOMENAJE AL SEMINARIO

MISA POR MALAGUEÑAS
Primer disco del párroco de San Vicente
de Paúl, Antonio Ariza. Una Misa compuesta al son de ritmos típicamente nuestros como las malagueñas y los verdiales.
Para los amantes de la música, como
medio de acercarse a Dios. Los temas
están al alcance de cualquier coro medio.

Manuel
Aguil
Fernández y Rafa
Gómez Marín h
presentado recie
temente “Crónic
del Homenaje”,
relato de los act
del acontecimien
cultural que sup
so la concesión
entrega
de
Medalla de Oro de la Asociación Sínesis
Seminario de Málaga. Este libro es el p
mer número de la “Colección Sínesis”, q
pretende convertirse en un espacio ref
xivo de opinión e investigación para l
variadas sensibilidades de pensamiento

Domingo 28 de abril de 2002

3

LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

En el nombre del
Dios de la vida
Cuando los cristianos
estamos celebrando la
Pascua, que recuerda y
actualiza la victoria de
Jesucristo sobre la
muer te y sobre toda
condena injusta, se han
intensificado la violencia y la destrucción en
Tierra Santa.
El Papa Juan Pablo II ha dirigido numerosos llamamientos a los pueblos directamente interesados, a los jefes de gobierno
de todo el mundo y a la opinión pública en
general pidiendo que cesen ya la opresión,
la muerte y la violencia. De paso, nos ha
recordado, una vez más, que los conflictos
no se resuelven con la fuerza de las armas,
pues toda violencia engendra violencia. Los
únicos caminos que no desdicen de nuestra
condición humana son el diálogo y la negociación, que deben tomar como base la justicia. Y en esta línea, han intensificado sus
esfuerzos diplomáticos diversos miembros
representativos de la Iglesia Católica.
El día 4 de Abril, el Papa dirigió una
carta al Cardenal A. Sodano, Secretario de
Estado, en la que decía entre otras cosas:
“Ante la pertinaz determinación con la

El grano de mostaza

que, de una parte y de otra, se sigue avanzando por el camino de la retorsión y la
venganza, se abre ante el corazón angustiado de los creyentes la perspectiva del
recurso a la súplica ferviente a Dios, el
único que puede cambiar el corazón de los
hombres, incluso el de los más obstinados”. Siguiendo esta sugerencia, en todas
las diócesis del mundo se celebró, el domingo 7 de Abril, una jornada especial de
oración por la paz.
La diócesis de Málaga, como una porción
de la Iglesia Universal, hace suyos los llamamientos del Papa y recuerda estos
cinco puntos que defiende la Iglesia universal:
1) La condena inequívoca de todo acto
terrorista.
2) El rechazo de la prepotencia del
Estado de Israel, que ha ocupado las ciudades y aldeas del pueblo palestino, sembrando la destrucción, la muerte y la
humillación. Aparte de la maldad y gravedad intrínsecas de estos actos de barbarie,
dicha actitud está alentando un clima de
odio que va a hacer difícil hallar soluciones de paz justas. Israel debe retirar ya
mismo sus tropas de estos lugares.
3) Los acuerdos futuros de paz tienen

que tomar como base imprescindible las
resoluciones de las Naciones Unidas, que
obligan a todas las partes implicadas.
4) La proporcionalidad en el uso de los
legítimos medios de defensa.
5) El deber de que todos los contendientes
respeten los Santos Lugares, que son patrimonio común de la humanidad, y una reliquia venerable para quienes profesamos
una de las tres religiones monoteístas.
Estos supuestos son un punto de partida.
Desde ellos hay que seguir dialogando y
negociando para encontrar soluciones viables que permitan a judíos y palestinos
vivir y desarrollarse en paz y en prosperidad. Y mientras llega ese momento, invito
a toda la comunidad cristiana a profundizar en el conocimiento de cuanto está
sucediendo en este rincón entrañable del
mundo, a reflexionar sobre nuestros deberes evangélicos ante esta situación, a participar en iniciativas de paz y a pedir por
esta paz tan necesaria.
De paso, quiero expresar nuestra solidaridad con los cristianos de Tierra Santa y
con todos aquellos hombres y mujeres,
judíos y palestinos, que han comenzado a
poner en marcha movimientos pacifistas
para detener toda forma de violencia.

Encarnita Barceló

¿Qué me has regalado...?
El libro es algo perdurable. Con
nas se acompañan de una guía
frecuencia los libros que nos
didáctica, que ofrece pautas
regalaron el día de la Primera
para el diálogo y el comentaComunión, o en cua lq uier
rio.
etapa de la niñez, los conservaPienso que lo ideal sería
mos con cariño. Cuando leemos
regalar una Biblia junto a
sus dedicatorias, recordamos a
cualquiera de estos textos,
la persona que nos hizo el regaporque la Biblia es la fuente
lo aunque ella ya no esté y el
definitiva a la que acudimos
libro se haya deteriorado, porpara conocer la Palabra de
que aquellas palabras que se
Dios. A medida que el niño
escribieron con tinta, hace ya
vaya creciendo, podrá leer en
muchos años, aún permanecen
la Biblia los pasajes q ue
y nos sirven para recordar el
aprendió cuando era pequeño
rostro, la mirada y la sonrisa
y que se comentaron en la
de quien nos lo dedicó.
familia, en la catequesis o en
“Vivir los Hechos de los
el colegio. Así, interiorizando
Algunas de las adaptaciones de la Biblia que encontramos en las librerías
Apóstoles hoy”. “La Biblia, hisla Sagrada Escritura desde
toria de Dios” o “Descubrir el Antiguo Testamento hoy”, son algu- pequeño y profundizando en ella de forma gradual, comprobamos a
nas de las adaptaciones de la Biblia que encontramos en las libre- medida que pasa el tiempo que la Palabra de Dios es algo vivo y
rías religiosas. Están pensadas para la mentalidad infantil, y algu- vigente, revelador y misterioso; y por ello nos responde e interpela.
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El Papa exige respeto
en la región. Monseñor Leo
Boccardi, representante permanente de la Santa Sede ante
esta institución, afirmó que la
Iglesia católica pide «a los que
tienen la responsabilidad y la
posib ilidad, em prender las
acciones necesarias, por muy
difíciles que sean, para exigir el
respeto escrupuloso de los derechos humanos y del derecho
humanitario». El delegado vaticano recordó que «Juan Pablo II
subraya que ningún líder político o religioso puede permanecer
en silencio o inactivo”.

Rafael J. Pérez
Oc urr ió hac e unas semanas.
Juan Pablo II, por vez primera
en la historia de la Iglesia, ha
elevado a los altares a mujeres
de Nicaragua y Argentina. El
número de beatos proclamados
por el actual pontífice, de esta
forma, se eleva a 1.288. En
estos años, también ha proclamado a 456 santos. El actual
Papa ha elevado a la gloria de
los altares a más de la mitad de
los beatos y santos proclamados
en toda la historia de la Iglesia.
Algunos de los nuevos beatos
eran religiosos, y también es un
religioso el que acapara ahora
nuestra atención informativa.
Se trata de Pascual Chá vez,
mexicano, elegido hace pocos
días noveno sucesor de S. Juan
Bosco, tal y como anunciamos la
semana pasada. Este sacerdote
sub raya que el desafío má s
importante que los 17.000 salesianos tienen actualmente, en
los 130 países en los que están
presentes, es el de ser fieles a su
identidad «para fascinar a los
jóvenes».

MADAGASCAR

La ciudad de Belén, cuna de Jesús, ocupada por el ejército israelí

EDUCACIÓN CATÓLICA
Y ha sido en Brasil donde se
ha celebrado el XVI Congreso
Mundial de Educación Católica,
preparado por la Organización
Internaci onal de Educac ión
Católica (OIEC) y la Asociación
de Educación Católica (AEC)
del Brasil. La OIEC, que con-

grega a los representantes de
los organismos de educación
católica de 109 países, reúne a
250.000 escuelas con 40 millones de alumnos. Tiene como
objetivo ser la presencia de la
Iglesia en el campo de la educación.
De Brasil saltamos a Oriente

Medio, porque la Santa Sede ha
expuesto con sintética claridad
su posición sobre el conflicto
que ensangrienta Oriente Medio ante la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) y ha realizado
un llamamiento par a que se
respeten los derechos humanos

Por último, cerramos nuestro
recorrido en Madagascar c on
una noticia que entristece, pero
a la vez supone, una vez más,
un aldabonazo en la tarea evangelizadora y testimonial de tantos misioneros. «Os imploro que
detengáis inmediatamente todas las hostilidades». Éste es el
llamamiento lanzado a las partes en conflicto en Madagascar
por el superior del hermano
Roger Morin, víctima del fuego
cruza do. Morin, de 75 años,
fallec ió el pasa do viernes en
Fianarantsoa en el noviciado de
su Congregación, los Hermanos
del Sagrado Corazón. El hermano Justin Rakotondrasoa, provincial de la Congregación, ha
revelado que el religioso fue víctima del fuego cruzado que produjo impactos de bala en la casa
religiosa.

Breves
1 DE MAYO, DÍA DEL TRABAJO
El pr óximo miércoles, 1 de
mayo, se celebra la Festividad
de San José Obrero, Día del trabajo. Con este motivo, Don
Antonio presidirá la Eucaristía,
a las 10 de la mañana, en la
parroquia Virgen del Camino y
San Andrés, en la barriada de
Nuevo San Andrés. Desde el
Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera, manifiestan la
preocupación y solidaridad con
todos los trabajadores, sobre
todo con aquellos a los que se les
niega continuamente un puesto
de trabajo, unos derechos laborales, un salario justo, un trabajo estable, etc. elementos esenciales para tener una vida
digna, en la tarea de construir

una sociedad más justa e igualitaria.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
El Movimiento de Renovación
Carismática Católica, de Málaga, organiza un retiro de preparación para la Pascua de Pentecostés. Tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Don Manuel González, durante los días
11 y 12 de mayo. El P. Alejandro
Balbás, de la Dióc esis de
Burgos, dirigirá este encuentro,
que tendrá como lema “Edificad
vuestra vida sobre la santidad
de vuestra fe. Orad movidos por
el Espíritu santo”. Están invitadas todas las personas interesadas. Más información en el teléfono: 952 20 09 32.

AULA PADRE ARRUPE

Marqués de Valdecañas, el día
29 de abril, a las 6’30 de la tarde.

El próximo jueves, 2 de mayo, a
las 19’30 horas, se celebrará la
última conferencia del Aula
Padre Arrupe, para este curso,
en el salón de actos del colegio
de las Esclavas. El Dr. Manuel
Alcalá López-Barajas, escritor y
periodista, impartirá una conferencia sobre “El P. Arrupe, profeta de la vida religiosa”.

Se avisa a todos los arciprestes,
delegados y miembros del Consejo de Presbiterio que la
Jornada de Vicarios, Arciprestes
y Delegados, fijada para el día 2
de mayo, se traslada al día 16 de
mayo.

ANIVERSARIO DON MANUEL

RONDA

Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret invitan a participar en
la celebración de la Eucaristía,
con motivo del primer aniversario de la beatificación de su
fundador, el Beato Manuel
González García. Tendrá lugar
en la casa de “Nazaret”, en C/

AVISO AL PRESBITERIO

La Asamblea de María Auxiliadora, de Ronda, celebró el pasado
domingo, 21 de abril, su XXVIII
reunión. Asistieron miembros de
la Familia salesiana de toda
España, que compartieron una
intensa jornada de convivencia y
de oración.
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Brisa de Pascua
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

A quienes han compartido esta
experiencia, les llama la atención
que donde hay de 6.000 a 10.000
jóvenes pueda darse tanta serenidad, tantas energías reforzadas y reparadas en un lugar
donde el corazón de cada uno
vibra, espera y es sorprendido
por la brisa de Pascua de Jesús
que pasa. En un artículo de la
revista Sal Terrae, una profesora
y religiosa que vivió esta experiencia la ha descrito y se sorprende que se mantenga desde
hace tantos años este encuentro
con tantos jóvenes que acuden a
la colina de Taizé.

Hay un pasaje en la Biblia que
encarna la presencia de Dios
ante el hombre. Me refiero a la
descripción que hace el Profeta
Elías de su encuentro con Dios.
Se encontraba profundamente
desesperanzado por la respuesta
de los hombres a sus enseñanzas.
Huyó para refugiarse en una
cueva del monte Horeb. Desanimado, le invade el desaliento.
Dios no le olvida y le envía como
signos precursores de su encuentro a la lluvia, el fuego, el huracán y allí no estaba Dios. Le
envió una brisa suave y allí estaba el Señor.

PASCUA

RESURRECCIÓN
El presente texto, es como una
premonición de lo que fue la
Resurrección de Jesús. Estos
días, en los que hemos recordado
los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos, vienen a
ser para ellos y para todos los
creyentes como la brisa de la
Pascua de Resurrección. La promesa del Resucitado, “Yo estaré
con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo”, es anuncio de
su presencia consoladora, como
brisa suave que inunda al cristiano en su camino por la vida,
dándole sentido de su ser e inundándolo de paz. Es necesario
hacer presente que Jesús resucitado sigue misteriosamente
entre nosotros, en la Eucaristía,
en la oración y la plegaria y en la
Iglesia Comunidad.
Como prueba de lo que escribo,
subrayo, en particular, la cantidad de jóvenes cristianos y de
otros necesitados de encontrar a
Dios que han vivido esa expe-

Los jóvenes tienen una gran necesidad de encontrar a Dios

riencia
en
las
P ascuas
Juveniles. Cuando constatamos
y sentimos con dolor tantas
desorienta ciones de
cierta
juventud, del botellón, la droga,
éxtasis letales y otras cosas,
recibimos como una brisa de
aliento c omprobar que ha y
muchos jóvenes en las Pascuas
Juveniles o en otros grupos que
han vivido mediante la oración,
el silencio y otras actividades, la
cercanía de Jesús Resucitado.
Muchos chicos y chicas de nuestra diócesis han participado en
grupos de esta experiencia de la
fe. En esta misma línea, quiero
recordarles, como signo de esperanza, el antiguo fenómeno de
espiritualidad juvenil principalmente que viene celebrándose

desde hace cincuenta años en
Taizé. Es un pequeño pueblo de
la Francia suroccidental cercano al famoso Monasterio Cisterciense de Cluny.
En la colina de Taizé existe la
Comunidad Ecuménica y monástica regida por el Hermano Roger
que se ha convertido en faro, centro de referencia de fe para
muchos jóvenes de todos los continentes. La Comunidad de Taizé
acoge y comparte con los jóvenes
esa búsqueda de sentido y reforzamiento de la fe. Descubren
mediante meditaciones, iconos y
símbolos, oración y plegarias,
fraternidad de los monjes etc., la
cercanía de Dios, que se derrama
en sus corazones y llena sus
deseos de plenitud.

Destaco finalmente, algunos
grupos de jóvenes de la Diócesis
que han participado en estos
encuentros en diversos años.
Así como las Pascuas Juveniles
organiza das por la Pa stor al
Juvenil de la Diócesis y de otros
centros que se han tenido en
otros entornos. Lo que indica el
interés de tantas personas,
jóvenes y adultos, por acudir y
participar en esos o semejantes
encuentros que inician en la
oración para la experiencia de
la fe , para sentir esa brisa del
Espíritu tan necesaria. Hay un
taller de oración con periodicida d de dos sema nas en la
Par roquia del Cor pus; en
Fuengir ola existen también
Grupos de oración y amistad,
locales apropiados para jornadas de oración, y también en
otras Diócesis como pueden
enc ontrar por internet. Es
reconfortante este interés que
muestran m uchas personas
jóvenes o adultas por la oración
o el encuentro con el Señor.

Breves
BROTES DE OLIVO
El próximo sábado, 11 de mayo,
el grupo Brotes de Olivo ofrecerá un concierto en Málaga. El
grupo de misiones de la parroquia Nuestra Señora del
Carmen, en el barrio del
Perchel, ha organizado un
Encuentro de sensibilización
misionera, en el que participará
este grupo de música religiosa
de tan reconocido renom bre
dentro del ámbito eclesial. El
concierto tendrá lugar en la
Residencia de las Hermanitas

de los Pobres, a las 5’30 de la
tarde. La entrada es gratuita,
hasta completar aforo.

CHURRIANA
La comisión de Cáritas del arciprestazgo de Coín, celebrará
mañana lunes, 29 de abril, un
encuentro abierto de formación,
con el tema de “Los inmigrantes”. Tendrá lugar en la parroquia de San Antonio Abad, en
Churriana, y comenzará a las
19 horas, con una charla de
Lourdes Antiñolo, directora del

Secreta riado Diocesano de
Migraciones. Están invitadas
todas las personas que deseen
reflexionar sobre esta realidad
social.

HERMANAS HOSPITALARIAS
Sor María Lourdes Acedo Arana celebra, en este mes, sus 50
años de vida como Hermana
Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Está destinada en
Málaga desde el año 1980. Con
este motivo, su comunidad le
dedica las siguientes palabras:

“Agradecemos de corazón todos
los servicios y atenciones prestados en bien de todos los que
form amos esta Com unida d
Hospitala ria. Ahora sigue
prestando sus servicios en la
Comunidad de Herma na s
como administradora, con el
mismo sentido de entrega hospitalaria y de sensata responsabilidad que siempre la han
caracterizado. Damos gracias a
Dios por su vida y por poder
disfrutar de su presencia entre
nosotros”.
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“Qué, Quién, Cuándo, Cómo”
Datos básicos del Secretariado de Pastoral de la Juventud
¿QUIÉNES SOMOS?

mar todo el pensamiento y actuación de la pastoral con jóvenes,
sino ofrecer medios para caminar
juntos, respetando los carismas y
características propios de cada
grupo. Eso sí, entre todos tenemos
que impulsar una Pastoral de Juventud que forme jóvenes maduros
en su fe y en su compromiso cristiano. Por este motivo, desde una
conciencia eclesial, este documento
pretende también orientar la formación de animadores para la
Pastoral de Juventud.

El Secretariado Diocesano está
constituido por el Director (Pedro Leiva Béjar), el Consiliario
(Antonio Aguilera Cabello) y el
Consejo de Pastoral de Juventud. Este Consejo lo componen
representantes de las diferentes
áreas de Pastoral de Juventud
de la diócesis (Arciprestazgos y
Movimientos) y se reúne con carácter ordinario tres veces al
año.
Existe un Equipo Permanente,
forma do por el Director, el
Consiliario, algunos miembros
del Consejo y otros miembros
colaboradores voluntar ios. El
Equipo Permanente se reúne
con una periodicidad semanal.
También colaboran con nosotros un grupo de sacerdotes diocesanos designados por el Sr.
Obispo, que tienen una especial
dedicación a la Pa storal de
Juventud.

Tenemos que
impulsar una
Pastoral que
forme jóvenes
maduros en su
fe y en su
compromiso

¿CUÁLES SON NUESTRAS
FUNCIONES?
El Secretariado quiere ser en la
diócesis el motor de la animación
de la Pastoral de Juventud, plataforma de coordinación, cauce
de encuentro, servicio de orientación y facilitador de la comunión.
LAS FUNCIONES DEL
SECRETARIADO SON:
1. Sensibilizar y despertar en
los distintos sectores de la
Diócesis el interés y la corresponsabilidad en la Pastoral de
Juventud.
2. Atender a todos los grupos de
jóvenes, ofreciéndoles el Proyecto Diocesano de Pastoral de
Juventud, así como los servicios
y materiales que ayuden a promover, animar y orientar este
sec tor pastoral en toda la
Diócesis.
3. Potenciar los grupos parroquiales.
4. Facilitar la apertura y la relación entre los grupos juveniles,
promoviendo su coordinación.
5. Servir de plataforma de
intercambio y enriquecimiento
mutuo.
6. Coordinar los esfuerzos que
se hacen en Pastoral de
Juventud dentro de la diócesis

O frecemos este doc umento
como un instrumento para ayudar a ese proceso de crecimiento
como agentes de Pastoral de
Juventud.
Dos momentos del último Encuentro Diocesano de Jóvenes. Arriba, uno de los
grupos de reflexión; abajo, el Sr. Obispo duante la ponencia

mediante el Proyecto Diocesano
de Pastoral de Juventud.
LOS SERVICIOS CONCRETOS QUE PRESTA SON
LOS SIGUIENTES:
1. Información documental.
2. Formación de animadores de
grupos (APJs).
3. Organización de actividades
a nivel diocesano
4. Atención a lo que puedan
requerir las parroquias, arciprestazgos y vicarías.
5. Presencia en organismos de
carácter regional, reuniones y
encuentros interdiocesanos y
encuentros organizados por la
Subcomisión de Juventud de la
CEAS (Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar).
UN PROYECTO LLENO DE
ILUSIÓN Y ESPERANZA
“Al hilo del Proyecto Pastoral
Diocesano, el Secretariado de
Pastoral de Juventud, conjunta-

mente c on la Delegación de
Pastoral Vocacional y en contacto con la Delegación de Catequesis, ha reflexionado sobre la
situación actual del mundo juvenil y ha buscado respuestas
apropiadas para su evangelización. El resultado es el Proyecto
Diocesano de Pastor al de
Juventud, que se ofrece como un
ANEXO al Proyecto Pastoral
Diocesano 2001-2006. En él se
exponen líneas concretas de
actuación, y desde él debemos
programar la Pastoral de
Juventud”. (PPD, p. 164)
EL PROYECTO
DIOCESANO DE
PASTORAL DE JUVENTUD
PRETENDE:
• animar la Pastoral de Juventud de nuestra Diócesis;
• coordinar esfuerzos;
• ofrecer unas líneas de acción
pastoral más definidas y apostar
por ellas.
De ningún modo pretende unifor-

¿CUÁLES SON
NUESTRAS PRÓXIMAS
CITAS?
• Viernes 3 de mayo, a las
21.30 horas en el C.E.S.
Santa Rosa de Lima:
Concierto de los cantautores
cristianos Martín Valverde y
Migueli.
•14-21 de julio : Campo de
trabajo Lázaro. En el que
pueden participar todos los
jóvenes entre 16 y 27 años
que quieran conocer de cerca
la realidad de la pobreza en
nuestra diócesis y se quieran
plantear qué llamadas les
hace el Señor. Más información, en el recuadro de la
página siguiente.
• 18-28 de julio: XVII
Jornada Mundial de la Juventud, en Toronto, Canadá.
• Próximo curso de Animadores de Pastoral de Juventud: fecha a determinar.
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¡Anunciad a Cristo sin temor!
Más de 1.000 jóvenes, en el Encuentro Diocesano de la Juventud
Egunsentía significa, en vasco,
amanecer; y sobre las 19,30 del
pasado sábado comenzó el amanecer del XVI Encuentro Diocesano de la Juventud, en el que
más de 1000 jóvenes de la
Diócesis de Málaga compartimos
dos días de música, de oración,
de reflexión, de celebración, de
baile, y de muchas cosas más.
Una tarde de sábado en la que,
de la mano del grupo vasco
Egunsentía, caminamos “a tientas” buscando a Jesuc risto,
siguiendo el eco de su “Venid a
mí”; ante el que nos atrevimos a
decirle que sí, que estábamos
dispuestos a seguirle.
EL OBISPO Y LOS JÓVENES
Y después de esta velada de
música y baile, en la que dormimos poco, la mañana del domingo, en la que estuvimos acompañados por el señor Obispo, transcurrió entre la acogida, las presentaciones por Arciprestazgos
y la oración inicial, que dio paso
a la presentación del lema del
Encuentro, en torno al que giraba toda nuestra reflexión:
“Anunciad a Jesucristo sin

Momento de oración en el Encuentro Diocesano

temor”, y en la que repetimos
cantando una y otra vez: “Ay de
mí si no predico, si no enseño lo
que Tú me has enseñado. Ay de
mí si no publico con mi vida lo
que Tú me has regalado”.
Justo después, y mientras los
jóvenes trabajaban la catequesis
en los grupos de reflexión, los

Animadores de Pastoral Juvenil
asistieron a la ponencia, en la
que se presentó el esperado
Proyecto Pastoral de Juventud,
que tuvo muy buena acogida por
parte de todos los asistentes.
Acabamos la mañana con la
Eucaristía, también presidida
por el señor Obispo, y después de

comer, terminamos el Encuentro
con una gran fiesta, en la que, a
través del montaje musical “Ven
y Sígueme”, pudimos reflexionar
sobre la llamada de Jesús en
nuestras vidas y sobre nuestra
respuesta ante esa llamada, que
no es otra que la de ¡anunciar a
Jesucristo sin temor!

Campo de trabajo Lázaro

Un nuevo punto de encuentro

¿Qué es el campo de trabajo Lázaro?

Des de ha ce pocas sema nas hemo s c omenzad o
a “ec har la s r ed es” a trav és de la re d. Y para
esto contamos c on:

Es una iniciativa que busca acercar a los jóvenes de nuestra
Diócesis al misterio de la cruz de Jesucristo hoy, que sigue siendo
crucificado en nuestros hermanos más pobres. Con el conocimiento
directo y cercano de nuestros hermanos más necesitados, pretendemos que los jóvenes hagan suyos los sentimientos de Jesucristo
hacia ello: amor, solidaridad y justicia. Con la elección de este
nombre para el campo de trabajo, queremos educar nuestra mirada de fe para que no sea indiferente ante el sufrimiento ajeno.
¿Cuándo será el próximo encuentro?
En Navidad y Semana Santa tuvimos los dos primeros encuentros. Entre los días 14 y 21 de Julio de 2002 tendremos el próximo
campo de trabajo.
¿Quiénes pueden participar?
Todos los chicos y chicas, entre 16 y 27 años que quieran conocer
más de cerca la realidad de la pobreza en nuestra diócesis y se
quieran plantear qué llamadas les hace el Señor.
¿Cómo puedes contactar con nosotros?
A través del secretariado de Pastoral Juvenil (En el recuadro de
al lado de este texto aparecen los datos) o llamando al teléfono 952
39 58 93 (pregunta por Emilio).

@ Una página web que pretende ser un punto de encuentro,
comunión, información y formación para todos los jóvenes. La
dirección es: www.diocesismalaga.es/juventud
@ Una dirección de correo electrónico donde recogemos todas
vuestras sugerencias, actividades de vuestros grupos para “colgarlas” en nuestra web, inquietudes, proyectos, preguntas...
Nuestro e-mail es: juventud@diocesismalaga.es
@ También nos podéis encontrar los martes de 20 a 22 horas en
el Secretariado y en los teléfonos 952 22 43 86 y 610 95 27 27.
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Muéstranos al Padre
José A. Sánchez Herrera
Jesús es mucho más que un
recuerdo histórico. Para la persona que lo ha sentido presente
se ha hecho presencia inquietante y feliz. No necesita más: conoce al Padre. Es la gran alegría de
los que buscan sin atormentarse. Dios ha adquirido un rostro
humano y en ese rostro aparece
la lectura del hombre. Dios no es
sólo el infinito, el inimaginable,
el otro. Es también, y sobre todo,
el cercano, el misericordioso, el
amante de la vida.
Porque es la hora de la vida.
Para todos por igual. La gran
tentación es vivir la vida yo y
para mí. Desde el hombre nuevo,
desde la oferta del Dios que se
pasea entre los hombres de la
mano de Jesús, la vida se busca,
se adora desde la paz y desde la
buena voluntad del que espera,
es el Reino de Dios y su justicia
lo que importa. Es Dios como
Padre lo que preocupa en el
mañana.
“Después de haber comido y
bebido con Él después de su resurrección”, tendremos que seguir
repitiendo el gran milagro de la
solidaridad y sentarnos a la
mesa de nuestro mundo para
intentar repartir lo que tenemos
con todos, para que así sobre y
asistiremos a la gran explosión
de la vida: una mezcla bonita de
color humano juntará sus manos
para saludar y para abrazarse,
para dar y recibir, para bendecir
y alabar al buen Padre.

Evan
gelio
Domingo V de
Pascua
Juan 14, 1-12

“En la casa de mi Padre hay muchas estancias”

Y después de habernos sentido
felices, tendremos también que
repartir la paz, a base de ir buscando con los hombres de buena
voluntad la justicia de Dios.
Cuando nos hemos decidido a
“caminar en la novedad de una
vida nueva”, Jesús se nos hace
presente. No es la gran verdad
que se nos impone. Es el convencimiento de “estar ahí”, con la
evidencia del que tiene autoridad propia , del que susurra
cosas que sólo desde la sencillez
se pueden entender.
La gran verdad de Jesús es el
amor. Jesús es el amor, Jesús es
el amor de Dios. Tanto nos amó,

que nos lo dio. Y si lo hemos recibido y aceptado, no es una exclusiva, es para seguir ofreciéndolo.
Porque somos reyes y sacerdotes, pueblo elegido, nación consagrada. Nuestra fortaleza está
en nuestra espera nza. En el
horizonte se dibuja Dios, verdad
total, adonde van a juntarse
todas nuestras verdades, vida
que no se acaba.
Al compartir esta palabra que
nos salva estamos aceptando el
reto de salvar.
Al comer el pan de la presencia
aceptamos a Jesús, camino, verdad y vida del Padre entre nosotros y para nuestro mundo.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sab orido

San Pedro Chanel
El 12 de julio de 1803, en la aldea agrícola
de la Brese de la zona de Lyón (Francia),
nació nuestro santo de hoy. A los pocos
días, sus padres lo llevaron a la parroquia a fin de que recibiera el Sacramento del Bautismo, en el que se le
impuso por nombre Pedro Luis
María. Pocos años después, el
párroco de su aldea comenzó a descubrir en Pedro Luis suficientes
indicios de vocación al sacerdocio. A
los 16 años de edad entró en el
Seminario Diocesano y más tarde pasó
a los de Belley y Brou, hasta recibir el
Sacramento del Orden el 15 de julio de 1827.
Lo que cada vez tenía más claro Pedro Chanel era

28 de abril

que deseaba dedicarse de lleno a llevar el
mensaje del Evangelio a tierras paganas.
Se hizo miembro de la congregación
religiosa ‘Sociedad de María’ de específico espíritu misionero.
Al fin, marchó hacia Oceanía fijando, en noviembre de 1837, junto con
el hermano Nazario Dolerme, su
centro de predicación en la isla
Futuna (Melanesia), habitada por
las tribus rivales Alo y Sigave. La
constancia de su oración y su gran
caridad hicieron que fuera bien acogido
y querido. Sin embargo, la dura envidia de
un jefe tribal le llevó a la muerte de martirio
el 28 de abril de 1841.

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Que no tiemble vuestro
corazón; creed en Dios y
creed también en mí. En la
casa de mi Padre hay
mucha s estancia s; si no
fuera así, ¿os habría dicho
que voy a prepararos un
sitio? Cuando vaya y os
prepare sitio, volveré y os
llevaré conmigo, para que
donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice: «Señor, no
sab emos
adónde vas,
¿cómo podemos saber el
camino?»
Jesús le responde: “Yo soy
el camino, y la verdad, y la
vida. Nadie va al Padre,
sino por mí. Si me conocéis
a mí, conoceréis también a
mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto”.
Felipe le dice: «Señor,
muéstranos al Padre y nos
basta». Jesús le replic a:
«Hace tanto que estoy con
vosotros, ¿y no me conoces,
Felipe? Quien me ha visto
a mí ha visto al Padre.
¿Cóm o
dic es
tú:
“Muéstr anos al Padre?”
¿No crees que yo estoy en
el Padre, y el Padre en mí?
Lo que yo os digo no lo
hablo por cuenta propia. El
Padre, que permanece en
mí, él mismo hace sus
obras. Creedme: yo estoy
en el Padre, y el Padre en
mí. Si no, creed a las obras.
Os lo aseguro: el que cree
en mí, también él hará las
obras que yo hago, y aún
mayores. Porque yo me voy
al Padre».

Lecturas de la misa
Hch 6, 1-7
Sal 32, 1-19
1 P 2, 4-9

