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“Señor, ¿qué
quieres que
haga?”, una
buena pregunta
El Día del Seminario nos invita
a responder a Dios con la vida
“SEÑOR, ¿Q UÉ Q UIERES
QUE HAGA?” En esta pregunta
se condensa todo lo que la campaña “Día del Seminario” pretende transmitir al pueblo de
Dios y a la sociedad. Con ella,
se quiere resaltar la importancia de hacer entrar a todos, y
especialmente a los jóvenes, en
ese diálogo de la oración.
Este lema , primeram ente,
quiere animar a las comunidades cristianas a que sean comunidades de oración, abiertas a
la escucha de Dios y disponibles
a la acción del Espíritu. Esta
vivencia será la que provoque

que muchos jóvenes le pregunten a Jesús: “Señor. ¿qué quieres que haga?”.
Algunos de los que ya respondieron a esta llamada y dieron
el paso entrando en el Seminario, culminan su proceso formativo con la ordenación. El
próximo sábado, 15 de marzo, a
las 11 de la mañana, en la
Catedral, el Sr. Obispo ordenará de presbítero a Guillermo
Tejero; y de diáconos, a Juan M.
Ortiz, Rafael Rodríguez y
Manuel Jiménez.
Imagen que ilustra el cartel del Día del Seminario

(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

LA FRASE
Balduino I

E

n fechas recientes, me hacía esta
pregunta un periodista. De entrada, no
tengo m ás experiencia
que la mía. La mayor
dificultad que he encontrado a lo largo de treinta y nueve años de cura
ha sido el miedo a vivir el
Evangelio a fondo. En la medida en que he avanzado en fidelidad, me he encontrado más sereno y
más alegre; más realizado.
Mantenerme fiel a la meditación de la Palabra y
a la alabanza divina, escuchar a quien lo necesita, preparar la homilía, cuidar mi formación, visitar a los enfermos, alentar a cada uno para que
descubra lo mejor que lleva dentro, respetar el
papel de los seglares sin afán de dominio, presidir
la Eucaristía en actitud de entrega existencial,
dar prioridad a los pobres y los pequeños, saber
compartir los bienes que Dios me ha dado, cola-

borar sin protagonismo
con los compañeros,
aceptar la corrección fraterna... Para mí, no ha
sido fácil nunca y temo
que no lo va a ser tampoco en el siglo XXI.
Por lo demás, soy de los
pocos afortunados que
dedico mi tiempo a hacer
lo que me gusta de veras: buscar a Dios, conocer
mejor a Jesucristo, proclamar el Evangelio y dar
gracias por la vida y por la fe.
Y luego, he tenido suerte. En todas partes he
encontrado personas con las que me ha costado
más entenderme. Pero han sido más numerosas
las que me han ayudado con su entrega, sus
advertencias a tiempo, su apoyo moral, su cercanía y su capacidad de aceptarme como soy. La
verdad es que me siento un privilegiado y no sé
cómo pagar a la Iglesia real, a las comunidades
en que he servido.

¿Es difícil
ser cura en
el siglo XXI?

Rey de
Bélgica desde
1951 hasta
1993

“El Señor nos ha concedido
la gracia de hacernos
sentir un vacío ante todo lo
que no es Él”
E N E ST E N ÚM E RO

Ser cristianos:
el mejor regalo
de Dios
Conferencias y
encuentro de
Apostolado Seglar
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“El Evangelio vale la pena”
Entrevista con Guillermo Tejero, un nuevo sacerdote para la Iglesia de Málaga
Germán García Ruiz
Seminarista de 5º curso
–¿Cómo te planteaste eso de ser
cura?
–Se me ocurrió de repente cuando
acabé COU y me planteaba lo que
iba a hacer después. Fue casi una
locura, porque yo no tenía experiencia de vida en parroquia ni en
ningún movimiento de Iglesia.
Me surgió sencillamente la pregunta: “¿Y si Dios quisiera que yo
que fuese cura, que sirva a la
gente como sacerdote?” Y quise
averiguarlo, así que me decidí a
intentarlo.
–¿Qué han significado estos siete
años de seminario para tí?
–Lo han significado todo. Han
sido años de una profunda transformación. No soy el mismo que
entró con diecisiete años. He ido
madurando como persona y como
cristiano; he experimentado cómo
Dios ha ido transformando mi
vida, mi escala de valores, mi propia idea de ser cura.
MOMENTOS ESPECIALES
–¿Qué acontecimientos claves des tacarías en este proceso que has
vivido en el seminario?
–Recuerdo de manera especial
una adoración al Santísimo en la
que sentí de manera muy viva la
presencia del Señor. El rito de
admisión también fue un momento muy entrañable. Y últimamente ha sido la experiencia del mes
de ejercicios espirituales ignacianos, en la que he experimentado
la resurrección del Señor de una
forma muy intensa.
–Personas claves en tu vocación
–Mis padres, que han influido

Guillermo Tejero se ordenará de presbítero el próximo sábado

más con el ejemplo de vida que
diciéndome que haga esto o aquello. Los formadores y algunos
compañeros.
–¿Cómo definirías el Seminario?
–Un tiempo de formación, un
tiempo donde Dios te habla, un
tiempo donde compartes experiencias de Dios y un tiempo
donde aprendes a vivenciar y
saborear lo que tiene que ser un
cura.
–¿Qué dirías a los jóvenes desde tu
experiencia vocacional?
–Merece la pena enamorarse de
la persona de Jesús, del
Evangelio, entregarse a los
demás. Vale la pena intentar vivir
las bienaventuranzas. Ser cris-

tiano es la aventura más fascinante que una persona puede
vivir, es un estilo de vida que te
llena, te desborda, te sorprende
continuamente. Con Cristo, la
vida tiene pleno sentido, incluso
en medio de las dificultades.
–¿Qué aporta un cura al mundo
de hoy?
–La palabra de Dios, que es una
palabra de esperanza, de alegría,
de ilusión, de amor. Eso es lo que
un cura tiene que aportar al
mundo de hoy. Si los cristianos
estamos convencido de que Jesús
nos ha salvado, pues que se nos
note. Un cura transmite un mensaje de luz, de cercanía y esperanza; con los que ríen, reír; con

los que lloran, llorar; pero ofreciéndoles esa luz de esperanza,
que es lo que el mundo de hoy
necesita.
–¿Cuál debe ser la apuesta de la
Iglesia de Málaga para el futuro?
–Yo creo que la principal apuesta
es la de volver a sus orígenes.
Creo que el gran reto que tiene la
Iglesia ahora es la comunión. No
perder la fuerza en enfrentamientos ni en polémicas estériles
entre los que son partidarios de
movimientos y los que no; entre
los que son cofrades y los que no.
Se deben superar esos plantemientos reduccionistas. Todos
somos cristianos, y como cristianos, todos tenemos algo que
hacer, estamos llamados a la
santidad, a ser santos. ¡Pues
vamos a trabajar todos juntos,
unidos por conseguir vivir la santidad en comunión! Cada uno
desde su vocación, ya sea el
matrimonio, el celibato, el sacerdocio, la vida religosa, etc.
TEST PERSONAL
–¿Cómo te definirías?
–Soy una persona tímida, trabajadora, exigente conmigo mismo y
con los demás.
–¿Cuáles son tus hobbies?
–Leer, sobre todo novelas. Ahora
estoy leyendo “Una navidad diferente”
– ¿Cuál es tu película preferida?
–Muchas. De los últimos años me
gustó “La vida es bella” y “Los
otros”.
–¿Qué tipo de música te gusta?
–Pop-rock español como Seguridad Social, Héroes del Silencio,
La Unión. También me gusta
Rosana.

En la campaña, nos acercamos
Rafael Arjona Gómez
Seminarista de 5º curso
Durante el tiempo que dura la campaña, se
quiere acercar el Seminario a toda la iglesia
de Málaga. El Seminario es parte de Málaga,
sentirlo como algo nuestro es tarea de todos.
Los seminaristas, los que ahora nos estamos
formando en él, queremos estar cerca de
todos, especialmente de los que se sienten
iglesia. En estos años de preparación ya rezamos por cada uno de los que el Señor pone y

pondrá en nuestro camino; antes de conoceros, de alguna manera ya os queremos; soñamos con poder serviros de verdad, poder aportar lo mejor de nosotros, acompañaros y apoyaros en vuestras dificultades. Anhelamos el
día en que realicemos con sencillez y humildad, sin prepotencia ni complejos, la tarea que
la Iglesia nos asigne. Sabemos que es difícil y
seguramente alguna vez fallaremos, pero el
Señor es quien nos llama y nos anima a perseverar. Por eso desde el día 7 al 16 de marzo
vamos a hacernos presentes en muchas parroquias, centros de enseñanza, comunidades de

vida religiosa, movimientos, cofradías, etc.
Sencillamente para que sepáis que el Señor
sigue llamando. Nosotros, con nuestras miserias y limitaciones –pero con mucha ilusión y
generosidad– tratamos de responder a lo que
creemos que Jesús nos llama. Con estos días
que vamos a compartir y en los cuales esperamos enriquecernos mutuamente, deseamos
animar a muchos a que tengan el coraje de
preguntarle a Dios: “Señor, ¿qué quieres que
haga?”, porque estamos convencidos de que
responder a esa pregunta ofreciendo la propia
vida es lo que hace verdaderamente feliz.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Señor, ¿qué quieres que haga?
Una de las a cciones
programadas en nuestr o P royecto Pastoral
Diocesano ¡Duc i n
altum...!, para todas las
parroquias y comunidades cristianas, es “implicar a toda la diócesis
en la pastoral vocacional, especialmente orientada hacia nuestro
Seminario”. Y debo reconocer que se palpa
una importante diligencia en esta hermosa
labor. Es cierto que muchas de las acciones
vienen de lejos, pero se advierte un conocimiento mejor del Seminario por parte de
todos los fieles, un mayor interés por colaborar económicamente en la formación de
los sacerdotes y una repercusión de todo
ello en las vocaciones sacerdotales.
GRACIAS A DIOS PADRE
A través de medios tan sencillos como la
jornada de puertas abiertas por parte del
Seminario, la revista P astor Bone , el
recurso a los medios de comunicación, el
interés informativo de muchos sacerdotes
y la presencia esporádica o más estable de
seminaristas en las parroquias, se han
dado pasos importantes. En numerosas
parroquias y comunidades se ha establecido la oración semanal por las vocaciones al
sacerdocio, la asistencia de alumnos al
Seminario Menor es importante, la experiencia Monte Horeb sigue adelante a buen
ritmo, mejoran las aportaciones del Pueblo
de Dios en la colecta del Día del Seminario
y cada año ingresan seminaristas en una
proporción razonable. Por todo ello, hay
que dar gracias a Dios Padre.
Otro elemento que se notará pronto en la
pastoral vocacional es el incremento de
cursos de oración y de ejercicios espiritua-

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

les para jóvenes. El compromiso de la
Iglesia con los pobres atrae su interés y
reafirma su confianza en el Evangelio.
Pero no siempre encuentran después la
fuerza necesaria para dar el paso a poner
su vida íntegr amente a l servicio del
Evangelio. En la medida en que, sin descuidar el ejercicio de la caridad y su compromiso con los empobrecidos, empiecen a
dedicar tiempo a la oración, les resultará
más fácil escuchar la voz de Dios y encontrar la fortaleza necesaria para dejar todo
por el Reino. El lema de la campaña de
este año dice así: “Señor, ¿qué quieres que
haga?”. Son las mismas palabras que dijo
San Pablo cuando se vio derribado del
caballo de su suficiencia humana y de sus
proyectos religiosos, totalmente ajenos a la
voluntad de Dios. E impresiona cómo se
alegra después de haber dado aquel paso
tan difícil.
Por eso es importante la oración personal, que permite escuchar la voz de Dios en
el sosiego del silencio, a la luz de la
Palabra. En medio de una cultura tan agitada y tan manipuladora como la nuestra,
la persona necesita espacios para encontrarse consigo misma y con la llamada más
profunda del Señor. De ahí que todo esfuerzo en la pastoral de la juventud y su compromiso con la oración sea ya un cimiento
sólido para fomentar las vocaciones sacerdotales y todo tipo de vocaciones.
SILENCIO SOBRE DIOS
A pesar de que la vida de los sacerdotes
no resulta fácil en medio de una cultura
que se empeña en silenciar a Dios y en
erradicar su nombre, nos aseguran dos mil
años de Evangelio que la fe encuentra su
fortaleza, su autenticidad y su fecundidad
en las dificultades. P ues como enseñó

Jesús, hay que morir como el grano de
trigo para dar fruto. Y el hecho de que nos
critiquen los que han elegido como único
fin de su vida los placeres, es buena señal.
Siempre que no nos critiquen, como dice el
Apóstol, por haber delinquido contra Dios
o contra el hombre. Sin embargo, a pesar
de que la vida del sacerdote no es fácil, sí
que es apasionante y llena de sentido. De
ahí que los padres cristianos, que deseáis
lo mejor para vuestros hijos, no debéis
tener reparos en plantearles la opción al
sacerdocio ni en ayudarles si os la plantean ellos. Es posible que su vida luego no
sea fácil, pero tendrá una grandeza que los
llevará a vivir intensamente, con la serenidad y la alegría de quien se ha visto seducido por Dios y ha dejado todo para seguir
su llamada.
DÍA DEL SEMINARIO
Este año celebramos el Día del Seminario
el 16 de Mar zo, segundo dom ingo de
Cuaresma. Es una jornada que se viene
celebrando desde finales del siglo XIX.
Aunque la fecha tradicional era el día 19,
festividad de San José, razones prácticas
han llevado a la Iglesia a celebrarla en el
domingo anterior. Espero de todo el pueblo
de Dios que siga apoyando a los sacerdotes
y aceptando que, como humanos, también
tienen defectos. Y de manera especial os
invito que aumente la oración por las vocaciones al sacerdocio, el apoyo económico a
nuestro Seminario, la implicación mayor
de los padres, sacerdotes, catequistas y
profesores cristianos en la propuesta vocacional a los jóvenes. Y a quienes sintáis
esta inquietud en vuestro cora zón, os
animo que repitáis con libertad y sin miedo
la s her mosas palabras de San Pab lo:
“Señor, ¿qué quieres que haga?”.

Encarni Llamas

ORACIÓN POR LA PAZ
La Catedral de Málaga acogió la
celebración de la Vigilia de
Oración por la Paz convocada por
el Sr. Obispo para el pasado 21
de febrero. En la foto, unos jóvenes portan lámparas encendidas.
Asimismo, y respondiendo a la
invitación del Papa a dedicar con
particular intensidad la pasada jornada del Miércoles de Ceniza a la
oración y el ayuno por la paz, el
Sr. Obispo alentó a todas las
parroquias y comunidades cristianas de la diócesis a tener ese día
un espacio de oración para pedir
el don de la paz

Animación
Misionera
en Ronda
Del 2 al 9 de marzo se viene celebrando en Ronda una Semana de
Animación Misionera, organizada por el Servicio Conjunto de
Animación Misionera. Durante
estos días, cuatro misioneros de
cuatro congregaciones diferentes:
(Misioneros de la Consolata,
Javerianos, Combonianos y Padres Blancos) visitan los institutos y las parroquias de Ronda
para recordar que la Iglesia es
misionera allí donde está.
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Crimen contra la paz
gobierno de Lula da Silva sigue
creciendo. “Uno de los principales
predicadores de esta línea teológica en el país, el hermano dominico Libânio Christo o Frei Betto,
está instalado en la Casa de
Gobierno ejerciendo la función de
consultor del presidente de la
República”, dice Arruda, quien
revela además que en el Consejo
de Desarrollo Económico y Social,
el gobierno instaló al obispo
Mons. Balduíno. Además, en la
lista de integrantes del Consejo
de Seguridad Alimentaria, figura
el nombre de otro obispo Mons.
Morelli. Según el periodista éstas son las personalidades más
características, pero la lista de
personajes vinculados a la Conferencia Nacional de Obispos del
Brasil y la teología de la liberación, es creciente.

Rafael J. Pérez
Cansado ya de escuchar las amenazas diarias de George Bush
contra Irak, el Vaticano ha manifestado recientemente a través
del máximo responsable de la
diplomacia vaticana, monseñor
Jean-Louis Tauran, que «una
guerra de agresión sería un crimen contra la paz». Detalló, además, numerosos aspectos del
plan americano que son contrarios al Derecho Internacional, por
lo que invitó a oponerse a la «ley
de la fuerza». En una detallada
intervención sobre la crisis de
Irak, el responsable de las
Relaciones con los Estados, monseñor Tauran, recordó ayer que
los estados miembros de
Naciones Unidas renuncian
expresamente a la guerra unilateral y se comprometen, además,
a abstenerse de amenazar con
desencadenarla.
El prelado subrayó en su discurso que «una guerra de agresión sería un crimen contra la
paz. El caso de legítima defensa
presupone la existencia de una
acción armada previa». El prelado recordó además que el párrafo 4 del artículo 2 de la carta de
las Naciones Unidas impone a
los estados renunciar a la guerra

MADRE TERESA

Mons. Jean-Louis Tauran, responsable de la diplomacia vaticana

como medio para resolver divergencias internacionales.
OBISPOS EN EL GOBIERNO
La siguiente información nos
llega, en esta ocasión desde

Brasil. En un artículo titulado
“Planalto abre vacantes para
radicales de la Iglesia”, el periodista Roldão Arruda, señala que
el número de representantes de
la teología de la liberación que
participan activamente del actual

Cerramos esta semana con el
anuncio de la fecha de beatificación de Madre Teresa de Calcuta.
Juan Pablo II ha escogido el 19 de
octubre, vigésimo quinto aniversario de su Pontificado, como la
fecha para declarar beata a la
Madre Teresa que falleció el 5 de
septiembre de 1997 a la edad de
87 años.

Breves
ARCIPRESTAZGO DE COÍN
Este sábado, 8 de marzo, se celebra en la parroquia de Churriana un encuentro de catequistas
del arciprestazgo de Coín. El
vicedelegado de Catequesis de la
diócesis, Manolo Márquez
Córdoba, coordinará y animará a
los participantes a profundizar
sobre la figura del catequista de
Iniciación Cristiana. Cada
parroquia participante representará un tipo de catequista: una
madre catequista, un catequista
nuevo e ilusionado, un catequista de siempre y un catequista de
Inciación Cristiana. Por grupos,
profundizarán en varios textos
del Evangelio y en un documento realizado en la diócesis que se
titula “El catequista y su tarea
en el grupo”. Concluirán el
encuentro con la Eucaristía.

MIJAS-COSTA
El pasado 4 de marzo, víspera
del miércoles de Ceniza, comen-

zó a emitirse a través de la emisora local de televisión RTV 340
el programa “Mañana es...”, dirigido por el párroco de MijasCosta, José
María
Ramos
Villalobos. Se seguirá emitiendo
todas las vísperas de los domingos de Cuaresma y de las celebraciones
importantes
de
Semana Santa. Se trata de un
espacio de reflexión sobre cada
una de las celebraciones litúrgicas a través de diálogos, en uno
de los cuales está previsto que
participe el Sr. Obispo.

RINCÓN

DE LA VICTORIA
Cáritas parroquial de Rincón de
la Victoria tiene programado
celebrar una charla coloquio el
viernes 7 de marzo, a las 19,30,
en los salones parroquiales. Esta
conferencia se enmarca en su
Plan Anual de Formación y
Sensibilización, y tendrá como
título “La evolución de la inmigración en Málaga: alternati-

vas”. Correrá a cargo del director
de Málaga Acoge, Antonio
Narváez. La asistencia está
abierta a todas las personas interesadas.

UNIÓN EUCARÍSTICA R.
La Unión Eucarística Reparadora (UNER) celebró del 1 al 3
de marzo un triduo con motivo
del aniversario de su fundación
por el beato Manuel González el
4 de marzo de 1910. El triduo fue
predicado por Francisco Parrilla,
vicario para el Clero y la Vida
Consagrada. El día 4, desde las
11 de la mañana, se mantuvo
expuesto el Santísimo; y por la
tarde, el asesor de la UNER, el
canónigo Ildefonso López presidió la Eucaristía y tuvo a su
cargo la predicación.

ANTEQUERA
Recientemente ha fallecido la
Hmna. María del Santísimo
Linares, del Convento de las

Carmelitas de la Encarncaión de
Antequera. Nacida en el Viso de
los Pedroches (Córdoba) en 1922,
Ingresó en el monasterio en 1948
e hizo su profesión solemne en
1953.

ARCHIDONA-CAMPILLOS
Los arciprestazgos de la vicaría
del Interior están celebrando
estos días diversos encuentros de
jóvenes. El pasado sábado, se
celebró el de Álora; y este domingo, día 9, tendrá lugar el de
Archidona-Campillos. Se llevará
a cabo en el CEULAJ de Mollina
y está dirigido a todos los jóvenes
de las parroquias a partir de tercero de ESO. El tema central
será “La Paz”. Tras la acogida, a
las 10 de la mañana, celebrarán
la Eucaristía, que ha sido preparada por los propios jóvenes.
Posteriormente, habrá un trabajo por grupos y una puesta en
común, para finalizar con un
concierto festivo.
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No temen ser cristianos
los exhortó vivamente a resistir
a una vida sin ideales fuertes y
dignos, a no dejarse llevar por
todos los vientos de opinión y por
las modas, por las seducciones
del placer fácil, a resistirse a
ser instrumentalizados por rapaces vendedores de ma l y de
muerte.
Al referirse a la llamada personalizada de la vocación explicó a
los jóvenes que dicha vocación y
proyecto de vida toca las opciones fundamentales de la vida y
está dotada de los recursos que
Dios garantiza para una realización de la vida fiel y feliz.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Está ya cercano el “Día del
Seminario”, este año el 16 de
Mar zo, el próximo domingo,
cerca de la solemnidad de San
José, considerado Patrono de los
Seminaristas. Del tiempo, solemos decir “Corre que vuela”; es
la sensación que experimentamos. Aunque como bien sabemos, el tiempo en sí no existe,
sino que es la forma práctica que
nos hemos inventado para organizar la sucesión, el desgaste, los
cambios de personas y cosas. Así
situamos un referente para que
nos ayude a vivir cada situación
presente de nuestra vida.

ORACIÓN VOCACIONAL

ES MUCHO MÁS
En nuestra diócesis, el Seminario es mucho más que una
entidad eclesiástica lejana y elevada sobre una montaña. Es y se
siente como el hogar de jóvenes y
formadores que han dicho sí a la
llamada del Señor para servir
como sacerdotes muy bien preparados, espiritual y humanamente a la comunidad cristiana
malagueña a donde el Señor les
lleve.
SUPERAR COMPLEJOS
Dichos seminaristas, muchos ya
con sus estudios civiles bien preparados, pertenecen al grupo de
los jóvenes que no temen ser cristianos, sino que lo consideran
como el mayor regalo de Dios para
vivir y ayudar a los demás. Con
semejantes palabras arriba
dichas, un arzobispo italiano invi-

Los jóvenes deben vencer el complejo de la vergüenza por ser cristianos

tó hace unos pocos días a los jóvenes de su diócesis a “vencer el
complejo de inutilidad y de la vergüenza por ser cristianos”. Es frecuente que algunos “colegas” critiquen o subvaloren a sus compañeros jóvenes y cristianos. Es algo
lamentable, que se da en algunos
aunque pocos. Más aún en su
interioridad los respetan e incluso
envidian por el estilo de vida que
estos jóvenes creyentes viven.
Se da hoy también por parte de
muchos cristianos una preocupación notable ante la escasez de

seminaristas y también de consagrados/as ante la llamada del
Señor para el sacerdocio o la
vida consagrada. Las estadísticas sobre disminución de sacerdotes nos preocupan. Los encargados de las vocaciones, los formadores de los seminaristas,
hacen todo lo posible y más
mediante su oración y testimonio por presentar la vía del
seguimiento del Señor.
El Sr. Arzobispo al que aludía
antes, frente a una multitud de
jóvenes en su iglesia de Génova,

En el aumento de vocaciones
sacerdotales estamos involucrados todos los cristianos. Es una
invitación a ser interpelados por
el Señor. Hay también que buscar las causas y descubrir los
remedios ante la escasez de
vocaciones. La primera medida a
tomar es crear el ambiente
auténtico de fe y esperanza en la
familia cristiana y en el testimonio como tal a los hijos. También
son importantes la educación en
valores, la práctica sacramental
y la oración familiar.
En esta línea, es recomendable
utilizar bien la oportunidad de la
explicación y formación a los
hijos con ocasión de la Jornada
por la vocación al sacerdocio, y
no debería faltar la intercesión a
S. José con la oración o plegaria
por los seminaristas y sus formadores siguiendo el consejo de
Jesús:” Rogad al Padre que envíe
operarios a la mies”.

El Sr. Obispo toma el pulso a la
Costa del Sol Occidental
El pasado 26 de febrero, en la iglesia de San Manuel de MijasCosta, el Sr. Obispo presidió el
Consejo Pastoral Arciprestal de
Fuengirola-Torremolinos. Ha sido
la primera reunón del Consejo
Pastoral tras la renovación de sus
miembros y el nombramiento del
nuevo arcipreste. En el transcurso de la reunión, el Consejo revisó
la marcha de las actividades que
se han elegido como prioritarias
para este curso.

Asimismo, el Sr. Obispo se reunió el día 27 con el arciprestazgo
de Marbella-Estepona. En el
encuentro sacerdotal, el arcipreste, Manuel Torres Rubio, le presentó un informe del estado de la
zona. Posteriormente, estudiaron
la redacción definitiva del
Proyecto Pastoral Arciprestal
para los próximos dos años, que
ha sido elaborado con la colaboración de todos los fieles. Uno de los
temas de mayor importancia

para la Iglesia, en este arciprestazgo, es la atención pastoral de
las personas que pueblan las
nuevas urbanizaciones, cuyo
número crece a pasos agigantados. Por este motivo, el Sr. Obispo
estudió también la posible modificación de algunos límites parroquiales, para intentar compensar
el crecimiento desmedido de
algunas zonas. Por la tarde, D.
Antonio Dorado se reunió con el
alcalde de Marbella, Julián

Muñoz, para tratar diversos
aspectos como la entrega definitiva de los templos construidos con
la colaboración del consistorio
(iglesias del Ángel, las Chapas y
El Rocío), así como la cesión de
dos terrenos para la construcción
de nuevos templos en las zonas
de expansión. Finalmente, el Sr.
Obispo visitó la parroquia de
Cancelada, donde también se
está realizando una obra de
ampliación de las instalaciones.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Mateo
apóstol de Almáchar
Rosario Villasclaras
En el recorrido semanal por la
vida parroquial de nuestra diócesis llegamos hoy a Almáchar.
Pueblo situado en la Axarquía
Este, a 32 Kilómetros de Málaga
y 15 de Vélez-Málaga. Este municipio, perteneciente al grupo
calificado de Las Cuatro Villas
(Benamargosa, El Borge, Cútar
y Almáchar), cuenta con 14,30
kilómetros cuadrados y 2.000
habitantes aproximadamente.
TEMPLO DE TRES NAVES
El tem plo c uenta con tres
naves, divididas por columnas y
arcos apuntados.
Desde que fue erigida como
parroquia en 1505 y edificado el
templo en el siglo XVI, tiene
como titular a San Mateo Apóstol. Aunque, desde muy antiguo,
el patrón del pueblo es San
Blas, compartiendo su titularidad con el Señor de las
Misericordias o Santo Cristo de
la Banda Verde.
Alf redo Salazar Cubill a y
Félix Hernando Ma nso son los
párrocos “in solidum”; es decir,
“tanto monta, monta tanto”.

Torre de la Iglesia de Almáchar

Ellos se encargan de toda s las
actividades parroquia les, como
las catequesis de iniciación, de
persevera nc ia, los c ur sil los
prematrimoniales y la prepar a-

FOT O: la-axarquia.com

ción de los padres para el bautism o de sus hijos.
L as principales fiestas que
celebra esta c omunidad son la
patrona, Nuestra Señora del

“Allanad el camino”
José Luis Arranz
Los días 3 y 4 de mayo próximo,
S.S. El Papa Juan Pablo II realiza el quinto viaje apostólico a
España. Va a representar un
nuevo motivo de gratitud, gozo y
esperanza para todos los católicos
españoles, que sabremos apreciar
sin duda el enorme esfuerzo de
este Papa bueno que, enamorado
de España como España lo está
de su figura y de su obra, llega
hasta nosotros para, entre otras
cosas, elevar a la dignidad de
santos a cinco miembros de nues tra Iglesia, de ellos tres andaluces.
Málaga, tierra muy cercana a
una de las nuevas santas, la
hasta ahora beata Maravillas de

Jesús, carmelita descalza, que
residió
algunos
años
en
Torremolinos, donde fundó un
convento y donde es especialmente venerada, debe tener una presencia multitudinaria en los
actos que presidirá el Papa. Los
cristianos malagueños, a través
de s us parroquias res pectivas,
tienen que movilizarse como
nunca para que su voz resuene en
todos los escenarios que visitará
Juan Pablo II.
Y, sobre todo, los jóvenes, hacia
quienes el Sumo Pontífice siente
un esp ecial cariño mil veces
demostrado y otras mil veces
agradecido.
Viene de nuevo el Papa a “echar
las redes” como hizo Pedro; y si
los cristianos malagueños nos

dejamos llevar una vez más por
la cálida palabra y presencia del
Vicario de Cristo, sentiremos
cómo la pesca será abundante: la
sed, a veces inconfesada, de Dios;
la búsqueda de sentido de una
vida plena y feliz; y, con la canonización de los cinco españoles contemporáneos nuestros, el recuerdo
de que la santidad es también
posible y realidad viva en nuestro
tiempo, santidad a la que todos los
bautizados estamos llamados por
Cristo, con Él y en Él.
Málaga, los cristianos malagueños, deben empezar a prepararse
ya para allanar el camino al
Vicario de Cristo que, una vez
más, llega hasta nosotros.
Y con él estaremos, sin duda
alguna.

Amparo, el 31 de julio. El pr imer dom ingo de mayo se celebra el Sa nto Cristo de la Ba nda
Ver de y el 1 5 de mayo, la romería de San Isidro.

La web de la
diócesis ha
duplicado
las visitas
La página web de la diócesis,
www.diocesismalaga.es, sigue
aumentando los servicios que
presta y cuenta cada vez con
más visitas. La campaña “No
te enredes en la red” está posibilitando que se duplique el
número de personas que diariamente acceden a su contenido. Según señala el responsable de Informática del Obispado, Florencio Hernández,
destacan también dos nuevas
ofertas informativas en dicha
web: la del Secretariado de
Migraciones y la del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”.
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“La paz con vosotros”
La X Semana de Apostolado Seglar apuesta por la paz como tema central
Antonio Cabello Mar tín, miembr o de MIES y de diversas plataformas “no violencia ”.
El programa de actos ela borado por la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar finalizará
el sábado 15, con el VI Encuentro de Apostolado Seglar Asociado. Se celebrará en la Casa
D iocesana de Espirituali dad
( Cam ino de los Almendrales
s/n), a partir de las 9,30 de la
mañana.

Redacción
Del 10 al 15 de marzo se llevará
a cabo la décima edición de la
Semana de Apostolado Seglar de
la diócesis de Málaga.
Como viene siendo habitual, se
celebrará un ciclo de conferencias, para f inaliza r con un
encuentro de Apostolado Seglar
asociado.
Las charlas se celebrarán del
10 al 12 de marzo en el colegio de
las Esclavas de la capital (C/
Liborio García), a las 8 de la
tarde.

PACEM IN TERRIS

GLOBALIZACIÓN Y PAZ
El l unes, el ponente será
Agustín Rodr íguez Sánchez,
doctor en Filosofía y prof esor
del Semina rio Diocesano y del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo. El título
de su ponencia ser á: “L a globalización, ¿instrumento para la
paz?”.
El martes 11, los psicopedagogos y profesores Cristóbal
Pino Pino y Ana Martín Jimé-

José Mª Galacho presidiendo el pleno de la Delegación de Apostolado Seglar

nez hablarán sobre “La familia, c onstructora de paz”.
El ciclo de conferencias con-

cluirá el lunes con la conferenc i a : “El c ristia no, testigo de
paz”, q ue será dictada por

El 8 de marzo es el Día
de la mujer trabajadora
El sábado, 8 de marzo, se celebra el Día de la
mujer trabajadora. La feminización de la pobreza
es un fenómeno que da nombre a una situación
generalizada en la mayoría de los países y que
revela cómo las mujeres son el colectivo que constituye la mayoría de la población pobre del planeta.
En nuestro país, esta situación se agudiza en el
caso de las mujeres inmigrantes, las cuales tienen
problemas muy específicos, de carácter legal, familiar, económico y laboral, y sufren una discriminación importante en relación con otros grupos de
trabajadores, tanto mujeres españolas como inmigrantes varones.
Ofrecemos a continuación el testimonio real de
una mujer inmigrante que trata de rehacer su vida
en Málaga:
«Soy de Palestina, y vine aquí para estudiar. Volví
cuando empezó el proceso de paz, porque, aunque
me gustaba mucho España, pensaba que en mi tie rra estaría mejor. Mejor en todos los niveles, econó mico, familiar, social, menos en tranquilidad, la
tensión y humillación diaria. El sentimiento de la
impotencia y la violencia diaria me hizo volver a
España.

Llevo aquí cuatro años. La vida no es fácil para
mi, aunque tenga estudios de filología inglesa y el
doctorado en Árabe. Tengo mis títulos homologa dos y aún así la vida laboral es difícil. Sigo
luchando para tener un trabajo fijo y espero que
algún día pueda lograrlo. La tranquilidad con la
que vivo aquí no es posible en mi tierra, teniendo
mi familia allí no estoy del todo tranquila, ade más de la preocupación por lo que pueda pasar en
mi tierra.
Me gusta vivir en España, y si no fuera por el tra bajo, la añoranza por mi familia, mi tierra, las cos tumbres, los olores, la comida y muchas cosas más
estaría del todo bien, pero sé que la vida es una
lucha. He elegido vivir aquí y hay que pagar un
precio y lo prefiero antes de volver a vivir en un
sitio donde hay mucha violencia, mucho rencor,
odio, pobreza, tristeza y muchas cosas más.
Me encanta España, la gente, la comida, el mar,
la cultura... pero aún así, sé perfectamente que el
día que haya paz en mi tierra, volveré otra vez. Sólo
pido que algún día haya paz en todo el mundo y en
mi tierra especialmente, para poder invitar a todos
mis amigos de España a ver la ciudad más hermo sa del mundo donde yo nací, Jerusalén.

Tras la acogida y entrega de
m ateriales, se celebr ará la
Euca ristía . La ponencia c omenzará a las 11 y correrá a
ca rgo del delega do de Apostola do Seglar, José María Galacho Tra verso. El título será:
“La encíclica P acem in terris
del beato Juan XXIII, a los 40
años de su publicación”.
La jornada continuará con
trabajo en grupos y una puesta
en común, pa ra aca bar c on una
oración a María, Reina de la
Paz.

Retiro de
docentes de
colegios de
Antequera
Los profesores de los colegios
de Ntra. Sra. de la Victoria y
Mª Inmaculada de Antequera celebrarán el próximo jueves, 13 de marzo, un retiro
con motivo del inicio de la
Cuaresma.
Junto a las comunidades de
religiosas que dirigen dichos
centros –Franciscanas de los
Sagrados Corazones–, los
docentes asistirán a una
charla del vicario del Interior,
Francisco Ruiz, sobre el tema
de la familia. Posteriormente,
tienen previsto trabajar por
grupos y finalizar con la celebración de la Eucaristía.
Estos retiros se celebran dos
veces al año y, en esta ocasión,
participarán también los profesores del colegio de Santa
Ángela de Osuna. Entre todos serán casi 100 personas.
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Salirse del camino
José A. Sánchez Herrera
“El tiempo se ha cumplido”.
Todos recor damos ese breve
texto con el que comienza el
evangelio de Marcos. Éste es el
inicio de la predicación de Jesús
y me gustaría comentar algunas cosas.
El tiempo al que se refiere
Marcos es el tiempo cualitativo:
“el día del Señor”. No se sabe la
fecha, pero es el día indicado
para algo.
El tiempo cualitativo es siempre escogido por Dios. Llegó un
momento de madurez histórica
en el que viene el Señor; entonces se cumple el tiempo, es el
momento que el Señor escoge.
El anuncio del Reino forma
parte del cumplimiento de un
tiempo. Hay una cierta relatividad histórica en la noción del
“Día del Señor”, una oportunidad que se presenta y como tal
no volverá. Recordad el hermoso texto del capítulo tercero del
Apocalipsis: “Y el Señor tocará
su puerta y si le abres, cenara
contigo y tú con él”.
Hay un profundo respeto a la
libertad humana en ese discreto
tocar la puerta. P uedes no
abrirle y el Señor seguirá de
largo. El tocar la puerta es un
“tiempo de Dios” y es responsabilidad de la comunidad cristiana aceptar ese “tiempo” y colocarse en él.
El Reino se hace presente como
una llamada al compromiso y a

Evan
gelio
Domingo I
de Cuaresma
Marcos 1, 12-15

“Se dejaba t entar y los ángeles le servían”

la libertad persona l. Es un
momento oportuno pero no es
algo que apabulla en la historia.
El “tiempo de Dios” es susceptible de no ser escuchado, de
que no abramos la puerta, y
tam bién de resistencia. Es
decir, el “tiempo de Dios” implica discernimiento y opción.
Jesús al anunciar el Reino
llama a la conversión. La conversión es un cambio de mentalidad, una condición imprescindible para aceptar la voluntad
de Dios en la historia. La conversión significa siempre dos
cosas en la Biblia: ruptura y
asunción de un nuevo camino.
Convertirse es romper con el
camino que hemos tomado, y

por eso tiene las características
del arrepentimiento, de petición
de perdón por el itinerario llevado hasta hoy. La conversión
signif ic a también tomar una
nueva senda.
Creer en el Evangelio, en la
buena nueva, forma parte de
esta toma de un nuevo camino;
“creed en la buena nueva, confiad en ella, aceptad el Reino”.
Los lectores del Evangelio de
Marcos nos podemos sorprender porque a cada paso pone: “Y
los discípulos creyeron en él”.
Es que nunca terminamos de
creer en el Señor. La conversión, es decir, la confianza, la
entrega al mensaje del Reino,
es un proceso permamente.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sab orido

Santa Matilde
“Si la familia cristiana es comunidad cuyos
vínculos son renovados por Cristo
mediante la fe y los sacramentos, su
participación en la misión de la
Iglesia debe realizarse segun una
modalidad comunitaria; juntos,
pues, los cónyuges en cuanto pareja
y los padres e hijos en cuanto familia, han de vivir su servicio a la
Iglesia y al mundo.” (Exhortación
Apostólica “Familiaris Consortio”).
Así entendió y vivió su vida de familia nuestra santa de hoy. Hija de
Teodorico de Westfalia y de Reinhilda,
nació Matilde hacia el año 892. Fiel a la voluntad de Dios, contrajo matrimonio con Enrique de

14 de ma rzo

Sajonia. Fue el suyo un matrimonio feliz.
Ambos practicaban una profunda piedad; la caridad, especialmente a los
más pobres; buen sentido de responsabilidad en sus deberes para con el
mundo y un gran amor a la Iglesia.
Tuvieron seis hijos.
Enfermo de hemiplejia, murió su
esposo el año 936, no sin antes
haber dicho a los suyos que: “la reina
había sido la luz de su vida.”
Matilde se retiró al monasterio
benedictino de Nordhansen para
dedicarse únicamente a la oración y a
realizar los trabajos más humildes. Murió el
Sábado Santo, 14 de marzo de 968.

Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían
El Espíritu empujó a Jesús
al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás;
vivía entre alimañas, y los
ángeles le servían. Cuando
arrestaron a Juan, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.
Decía: «Se ha cumplido el
plazo, está cerca el Reino de
Dios: convertios y creed en el
Evangelio».

Lecturas de la Misa
Gn 9, 8-15
Sal 24, 4-9
1P 3, 18-22
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