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Da comienzo la
visita pastoral a
Archidona y
Campillos
El Sr. Obispo conocerá más a
fondo la realidad de la zona
La actualidad diocesana se encuentra, estos días, representada
por el arciprestazgo de ArchidonaCampillos. El pasado 22 de febrero, el Sr. Obispo dio comienzo a la
Visita Pastoral a esta zona, durante la cual se acercará a las distintas parroquias para conocer de
cerca sus logros y carencias. Esta
iniciativa responde al deber apostólico, recogido en el Código de
Derecho Canónico, por el cual el
Obispo tiene la obligación de visitar todas las parroquias de su diócesis cada cinco años, igual que
tiene la obligación, cada cinco
años, de elaborar un informe que

remite al Papa sobre la situación
de la Iglesia diocesana.
Durante cuatro meses, D. Antonio Dorado recorrerá los pueblos
que componen el arciprestazgo,
conociendo de primera mano a las
personas implicadas en la tarea
evangelizadora. En la primera
parte de esta visita, realizada a
Cuevas de San Marcos, Cuevas
Bajas, Alameda y Teba, el Obispo
se ha encontrado con los sacerdotes, agentes de pastoral, enfermos, ancianos y jóvenes, que lo
han recibido con entusiasmo.
(Sigue en la página 2)

El Sr. Obispo, durante un encuentro con los niños de la parroquia de Alameda

Desde las azoteas

U

Juan Antonio Paredes

n equipo médico del Hospital Carlos
Haya ha realizado un
transplante pionero a
un diabético. Su logro
puede abrir una puerta
de esperanza para
quienes necesitan inyectarse insulina. Para el transplante, han extraído células del páncreas
de un cadáver, donado por la familia, sin necesidad
de eliminar seres humanos en estado embrionario.
En fechas recientes, se presentó la plataforma
“Hay alternativas”, compuesta por 1.200 científicos
de 94 universidades y centros de investigación.
Según ellos, se puede ayudar a los diabéticos sin
destruir embriones, seres humanos no nacidos. Y
proponen como alternativa las células madre de los
cordones umbilicales, de las placentas, de los fetos
de abortos naturales y de tejidos de adultos. Esta
experiencia de Málaga parece darles la razón.

Me pregunto qué interés tienen algunos
en manipular a estos
seres humanos en
camino que son los
embriones, si vemos
que hay alternativas
que no plantean problemas éticos a nadie.
Es verdad que científicos interesados en trabajar con embriones humanos se han apresurado a hacerse la foto con el equipo médico del Hospital Carlos Haya, pero sin decir
que lo suyo es otra cosa. Algo semejante han hecho
los políticos que los respaldan.
A quienes nos tratan de ignorantes, los cristianos
podemos decirles con absoluta solvencia intelectual
que se puede promocionar la investigación y se
puede ayudar a los diabéticos y a otros enfermos sin
caer en el canibalismo. No es que tengamos falta de
sensibilidad, sino principios éticos que dimanan de
la dignidad de la persona.

El canibalismo
no es la
solución

LA FRASE
Justo Roh
Moo-hyun
Presidente de
Corea del Sur

“Era una persona muy
racionalista. Pero, de
repente, me encontré con fe
y convencido de que Dios
gobierna todas las cosas”
E N E STE N ÚM E RO

Programa de la
Visita del Papa a
España
Suplemento
especial por el Día
del Seminario
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Un deber apostólico muy grato
Ana Mª Medina

Los feligreses del arciprestazgo de
Archidona-Campillos reciben esta
Visita Pastoral llenos de ilusión.
Por este motivo, llevan meses preparándonse y organizando las actividades relativas a tan importante
acontecimiento.
Para facilitar esta tarea, el
Sr. Obispo les ha hecho llegar una
Carta Pastoral, expresándoles el
interés con que afronta este deber
apostólico que, según confiesa, le
resulta muy grato.
De este escrito hemos querido
extraer algunas ideas que arrojen
luz sobre el verdadero significado
de este encuentro entre el pastor y
los fieles.
En esta misiva, D. Antonio
Dorado define la Visita Pastoral
como una serie de “encuentros de
familia para orar juntos, escucharnos, intercambiar puntos de vista
y ofrecer el aliento necesario. En
estos encuentros, la palabra
‘Iglesia’ recobra su sentido original
de ‘asamblea’ que se congrega en
torno al Señor. Unas veces, son
reuniones fraternas de diálogo
para analizar nuestra fidelidad al
Evangelio, nuestra forma de vivirlo y proclamarlo en el mundo de
hoy. En otras ocasiones, son
encuentros de oración para acoger
lo que el Espíritu Santo quiera
decirnos a todos y a cada uno”.
¿PARA QUÉ SIRVE?
Entre los objetivos que persigue
la presencia del Obispo en la zona,
está el de “hacer visible la comunión eclesial y nuestra realidad de
Pueblo de Dios, que comparte una
misma fe y camina unido en el
Señor”.
En la Carta Pastoral, el Obispo
hace suyas las palabras de San
Agustín: “con vosotros soy cristiano, para vosotros soy Obispo. Lo
primero (ser cristiano con vosotros) es un título de honor; lo
segundo (ser Obispo), de responsabilidad”. Con ellas, D. Antonio
quiere destacar que en el ejercicio
de su función de padre y pastor, ha
de ser “servidor en medio de los
suyos: buen pastor que conoce a
sus ovejas y a quienes éstas le
conocen también”.
Para promover este conocimiento
y aunar esfuerzos, se han establecido tres temas sobre los que planificar la agenda de la visita, y que

D. Antonio, junto al párroco, Jerónimo Tabernero, se reunió con los diferentes grupos de la parroquia de Alameda

coinciden con los tres objetivos del
Proyecto Pastoral Diocesano: la
evangelización, la comunión eclesial y la formación de los distintos
agentes implicados en la pastoral.
¿A QUIEN VISITA?
Para fomentar la primera de
estas metas, la evangelización, el
Sr. Obispo se está reuniendo con
los catequistas, los movimientos
apostólicos, los miembros de
Cáritas, pastoral de la salud y
pastoral familiar, además de los
profesores y los jóvenes. Su objeto es conocer y analizar juntos lo
que se está haciendo, para buscar caminos nuevos.
Para acrecentar la comunión
eclesial, la Visita Pastoral cuenta
con numerosos encuentros de
oración y con la celebración de la

Eucaristía, ya que esta comunión
eclesial “hunde sus raíces en los
sacramentos”.
En relación al tercer objetivo, el
de fomentar la formación,
D. Antonio está muy interesado
en conocer de cerca las iniciativas que a este respecto se han
desarrollado en el arciprestazgo:
escuelas de catequistas, escuelas
de padres, cursillos para novios,
etc. Según él mismo expresa,
“todas, por insignificantes que
parezcan, pueden servir de acicate y de estímulo para otras comunidades”. Sin embargo, nuestro
Obispo afirma que le gustaría
hablar con todos, “incluso con
aquellos vecinos que no comparten nuestra fe”.
Por otro lado, “para que este
encuentro fraternal de fe tenga
hondas repercusiones sobre la

vida de nuestras comunidades y
sobre la vida personal de cada
uno, es necesaria la aportación
de todos”.
¿CÓMO SE PREPARA?
D. Antonio invita a las parroquia s y comunidades a vivir
este acontecimiento en actitud
de fe, orando para q ue el
Espíritu Santo abra nuestros
corazones. También alienta a
realizar, desde cada comunidad
parr oquial, un esfuerzo para
preparar este encuentro, confrontando el programa pastoral
del arc iprestazgo con
el
Proyecto P astoral Diocesano.
Todos podemos colaborar con
nuestra oración, para que esta
visita sirva para intensificar
nuestro caminar evangélico.

Cita con todos
Para el Sr. Obispo, la Visita Pastoral es una de las
experiencias más gratificantes que tiene en su
misión de sucesor de los Apóstoles en esta Iglesia de
Málaga y Melilla. “Así puedo constatar en vivo las
maravillas que Dios sigue obrando entre nosotros”,
afirma. En las semanas sucesivas, la visita de D.
Antonio contiene las siguientes citas: en marzo, el
Obispo se acercará a Almargen (día 19), a
Campillos, donde celebrará confirmaciones (22), a
Alfarnatejo (23), a Fuente Piedra (29) y a Villanueva del Cauche (30). En abril, se reunirá con las
Familias del arciprestazgo el día 6, y visitará

Villanueva del Rosario (día 9), Villanueva de Tapia
(23), Alfarnate (28) y Humilladero (30). En mayo,
irá a Sierra de Yeguas (11), Villanueva de Algaidas,
la Parrilla y la Atalaya (12), Archidona (17 y 18),
Villanueva del Trabuco (30) y Salinas (31). En el
mes de junio, se encontrará con la comunidad de
Mollina (1), y tendrá un encuentro con las religiosas en el Monasterio de las Mínimas de Archidona.
El día 15 asistirá a la asamblea de final de curso, y
se encontrará con los sacerdotes el 16. Irá de excursión con la tercera edad (23) y, por último, se reunirá con el Consejo Pastoral Arciprestal (28).
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Centinelas del mañana
Es así como ha denominado Juan Pablo II a
los jóvenes cristianos,
“centinelas del mañana”. Centinelas, porque
la vigilancia es una virtud evangélica continuamente recomendada por el Señor en el
Evangelio; del mañana, porque la juventud
tiene mucho de promesa y de apuesta por
el futuro, siempre con los pies firmes en el
hoy de Dios. Se trata de vivir en el presente, mirando con ojos evangélicos todo cuanto acontece y deja de acontecer, para descubrir la llamada divina y dejarse conducir
por el Espíritu.
Es lo que acaba de realizar una amplia
representación de los jóvenes cristianos de
Málaga. Procedentes de las diversas parroquias y de los movimientos apostólicos que
hay en la Diócesis, se han reunido para
revisar cómo evangelizan, a quiénes evangelizan y qué condiciones debe reunir su
misión de ser apóstoles de sus compañeros
jóvenes. En un clima de reflexión y de oración, han celebrado un Simposio que ha

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

estado precedido por un minucioso trabajo
en sus comunidades y grupos. Yo mismo he
estado presente con ellos y he participado
en sus diálogos y en su búsqueda. Pero el
Simposio necesita ahora del esfuerzo de
todo el Pueblo de Dios para llevar sus conclusiones a la vida real.
La diócesis de Málaga se ha dotado, para
este curso, de un proyecto de pastoral juvenil que es fruto de una larga reflexión. Con
él, pretende alentar el protagonismo de los
jóvenes y la buena formación de los responsables, al tiempo que desea coordinar
mejor las actividades y criterios, dar un
nuevo impulso al desarrollo de la interioridad de cada uno y seguir el proceso de la
Iniciación Cristiana, que permitirá poner
unas bases sólidas para su vida de fe.
El Simposio ha sido un elemento más,
ciertamente importante. Pero tenemos que
seguir trabajando con tesón. Es posible que
la participación en el encuentro con el
Santo Padre, que se celebrará en Madrid el
día 3 de mayo, constituya otro elemento
valioso que no debemos desaprovechar. Por
eso, deseo animar a los padres, a los sacerdotes y a los jóvenes, como principales pro-

tagonistas, a participar en este acontecimiento de fe y de comunión eclesial. La
convivencia esperanzada y la oración compartida con miles de jóvenes de todos los
rincones de España pueden constituir una
poderosa ayuda para ver que se puede ser
seguidor de Jesucristo en nuestro mundo.
A quienes dicen que la fe es una reliquia
del pasado, debéis decirles con vuestra
existencia comprometida y alegre que
Jesucristo sigue vivo en medio de su pueblo y que el Evangelio es la respuesta a los
anhelos de plenitud que hay en cada uno
de nosotros.
Como ha dicho, dirigiéndose a vosotros,
jóvenes, la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal, el Papa “ha querido
dedicaros este acto especial en la tarde de
su llegada, para alentaros en vuestra vocación de apóstoles y testigos del Señor”.
“Acudid a la cita, traed a vuestros amigos,
los que creen y los que buscan, decidles que
vosotros habéis encontrado al Señor y queréis mostrárselo. ¡Sólo Dios sabe qué puede
hacer una invitación sincera, amigable,
cuando se trata de poner a otros en el
camino de la Vida!”.

Ana Mª Medina

IMPOSICIÓN DE CENIZA
El Sr. Obispo presidió el pasado 5
de marzo, en la Catedral, la celebración eucarística con motivo del
miércoles de Ceniza. Numerosas
personas se acercaron al primer
templo malagueño para participar
en este acto, en el que se oró
especialmente por la paz y por
aquellas personas que, por diversos motivos como el hambre, la
guerra o las dificultades económicas, llegan a nuestra ciudad.
Muchas de ellas (sobre todo de
origen sudamericano) participaron
en la celebración y recibieron la
ceniza.
POPULAR TELEVISIÓN

☞

El pasado 7 de marzo se celebró,
en la sala de juntas del Obispado
de Málaga, la firma pública por la
que se constituye la sociedad
“Popular Televisión de Málaga,
S. L.”. El acto fue presidido por el
Sr. Obispo, y al mismo asistieron
diversos representantes de la
cadena COPE, así como del resto
de entidades que participan en
este proyecto de televisión local.
Popular TV Málaga se considera a
sí misma como “confesionalmente
católica y asume como propios los
principios, medios y fines de la
Iglesia en el ámbito de los medios”.

Encuentro
de familias
en torno a
María
El próximo domingo, 23 de marzo,
a partir de las 11 de la mañana, se
celebrará, en el santuario de
Ntra. Sra. de Flores, en Álora, un
encuentro-convivencia de familias
del arciprestazgo de Álora, con el
lema: “Con la Virgen, caminamos
en familia”.
Esta iniciativa corresponde al
Consejo Pastoral Arciprestal, que
decidió a comienzos de curso organizar un encuentro de familias de
todos los pueblos como actividad
concreta de una de las líneas
prioritarias del PPD: la Pastoral
Familiar. Los participantes acudirán con los emblemas y signos de
cada patrona, que bajo distintas
advocaciones es la Madre de Dios
y Madre Nuestra.
Según el arcipreste, Francisco J.
Sánchez-Cano, “la convivencia
estará organizada en torno al rezo
del Rosario, preparado cuidadosamente por los distintos pueblos,
con abundancia de signos”.

4

Domingo 16 de marzo de 2003

La pasión según Mel Gibson
Rafael J. Pérez
Un error en la transmisión de
una información ha provocado
una campaña de recogidas de
firmas que lleva por lema «Yo
también quiero ser excomulgada/o». La Red de Mujeres contra la Violencia entregó al nunc io apostólic o en España , el
a rzobispo Manuel Monteiro,
26.000 firmas de apoyo a la iniciativa.
Según ha podido saber Zenit,
en el encuentro calificado como
«muy cordial», que duró unos
quince minutos, el representante escuchó a sus visitantes y
subrayó que ninguna institución en el mundo hace tanto a
favor de la niñez y de la mujer
desfavorecida como la Iglesia
católica. La campaña se basa en
las informaciones de periódicos
españoles en días pasados en
las que se decía que los obispos
de Nicaragua habían decretado
la excomunión de las personas
que practicaron o ayudaron a
practicar un aborto a una niña
nica ragüense de nueve años
violada.
Órganos informativos llegaron
a afirmar que los obispos habían excomulgado a la niña. Sin
embargo, nunca se dio un decre-

Me Gibson durante el rodaje de una secuencia de su nueva película

to de excomunión, como confirmó el cardenal Miguel Obando y
Bravo, arzobispo de Managua.
PELÍCULA SOBRE CRISTO
Por otra parte, el actor y director Mel Gibson, que consiguió el

Oscar con «Braveheart», y «El
año que vivimos peligrosamente»,
se encuentra en Roma estos días
dirigiendo una película sobre la
Pasión de Cristo. El filme se centra en las últimas horas de la
vida de Jesús, interpretado por
Jim Caviezel (protagonista de

«La delgada línea roja», «Mirada
de Ángel» y «El Conde de Monte
Cristo»). Mel Gibson señala que
ha decidido realizar esta película
sobre Jesucristo después de estar
madurando la idea desde hace
aproximadamente diez o doce
años. «Estoy empezando a tener
cierta edad; de hecho, si mira
doce años atrás, se dará cuenta
de que tenía 35. Fue entonces
cuando empecé a profundizar en
las raíces de mi fe. Yo siempre he
creído en Dios, en su existencia,
destaca el artista. Me sentía
impulsado a una lectura más íntima de los Evangelios, de la historia en su conjunto. Ahí fue cuando la idea empezó a cuajar dentro
de mi cabeza. Empecé a ver el
Evangelio con gran realismo,
recreándolo en mi propia mente
para que tuviera sentido para mí,
para que fuera relevante para mí.
Eso es lo que yo quiero llevar a la
pantalla».
Terminamos esta semana con
una noticia que nos viene directamente desde Radio Vaticano.
Representantes musulmanes y
judíos agradecieron públicamente y se adhirieron a la iniciativa
de Juan Pablo II de convocar
para el Miércoles de Ceniza una
Jornada de ayuno y oración por la
paz.

Breves
VALLE DE ABDALAJÍS
El día 18 de Marzo, víspera de
san José, la parroquia de Valle
de Abdala jí s celeb rará una
vigilia de oración para pedir
especialmente por las vocaciones. Organizada por el Consejo
parroquial, tendrá lugar en el
templo, de 8 a 9 de la noche.
Está convocado todo el pueblo
y, en especial, los diversos grupos parroquiales, catequistas,
religiosas y cofradías. Es una
respuesta a uno de los objetivos del proyecto pa stor al
parroquial, que recoge la necesidad de promover la vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.

MARBELLA-ESTEPONA
Está previsto que este domingo,
16 de marzo, se celebre, en la
parroquia Virgen del Carmen
de “Las Chapas” (Marbella), el
encuentro de la Juventud del
a rciprestazgo de Marbella-

Estepona. Tendrá como lema:
“Sabemos lo que queremos” y
conta rá con una orientación
vocacional. Organizado por la
Comisión Arciprestal de Pastoral de Juventud, constará de
talleres (disco-forum, fotopalabra, ‘lectio divina’), convivencia,
Eucaristía, oración preparada
por seminaristas y fin de fiesta.

MATRIMONIOS JÓVENES
El pasado 4 de marzo se llevó a
cabo, en la parroquia de la
Encarnación de Marbella, una
convocatoria de matrimonios
jóvenes. Se pretende iniciar grupos en dicha parroquia. Asimismo, próximamente se celebrará
en dicha parroquia un ciclo de
charlas con el título: “Semana de
la Familia”.

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 27 al 30 de marzo, se celebrará, en Villa San Pedro, el cursillo de cristiandad número 534

de la diócesis de Málaga.
Dirigirá el mismo Tomás Suárez,
arcipreste de Antequera. Los
interesados en participar, deben
comunicarlo al 952 22 43 86
(Maribel). La clausura será el
domingo 30, a las 8,30 de la
tarde.

MANUEL FERNÁNDEZ
El sacerdote malagueño Manuel
Fernández Martínez, que está de
misionero en Venezuela, ha sido
confirmado como vicario general
de la diócesis de Cumaná, en la
que lleva a cabo también su
ministerio como párroco de la
Catedral.

PREMIO NACIONAL
Al colegio de los Hermanos de
las Escuelas Cr istianas de
Antequera le ha sido concedido
el Premio Nacional a la Calidad
en Educación, que otorga el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La propia minis-

tra hará entrega del galardón al
director del colegio, el Hermano
Inocencio Lorite, en los próximos días. Esta distinción es un
reconocimiento más a la labor
docente que se viene realizando
en dicho colegio. El centro ya
posee el premio a la excelencia y
la mención especial a las mejores prácticas y gestión de recursos, promovidos por la Junta de
Andalucía.

MARÍAS DE LOS SAGRARIOS
Este fin de semana (días 15 y
16 de marzo), se celebra en
Málaga la Asamblea Regional
de las Marías de los Sagrarios.
La charla será dirigida por el
vicario para el Clero y la Vida
Consagrada, D. Francisco Parrilla. En este encuentro participará n los miembros de la
dir ec tiva na cional de las
Marías de los Sagrarios. Están
invitadas todas aquellas personas que deseen asistir.
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Testigos del amor
pide por su salud y nos invita a
todos a la imitación de los ejemplos de estos nuevos santos de la
Iglesia. Ejemplares por los valores cristianos y entrega a los
demás. También admirables en la
vida contemplativa y en el martirio.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Según sabemos, Juan Pablo II
tiene anunciada su visita a
España con ocasión de la canonización de cinco nuevos santos,
para los día tres y cuatro de
Mayo. Cinco hermanos de la
Iglesia que vivieron a tope el compromiso cristiano en el pasado
siglo. Testigos de la Fe y del Amor,
fueron modelos en su tiempo y
declarados Bienaventurados por
la Iglesia. Próximamente serán
canonizados. Cumplieron así el
deseo del Señor cuando dijo a los
discípulos: “Sed santos como
vuestro Padre es Santo”. Y como
bien sabemos, Dios es el Único
Santo.

PROGRAMA DE ACTOS

CANONIZACIONES
Los nombres de quienes se
incorporarán a la gloriosa multitud de Testigos de Cristo y que
junto a otros tantos alimentan
nuestra fe son éstos:
- Pedro Poveda, nació en
Linares. Sacerdote y Mártir. Educador. Fundador de la Institución
Teresiana. Según quienes lo conocieron “Amigo fuerte de Dios”
- José María Rubio, nacido en
Dalias (Almería). Sacerdote del
Instituto de la Compañía de
Jesús. Apóstol, pastoralista, misionero de los barrios de Madrid.
- Madre Genoveva Torres, natural de Almenara (Castellón). A

Juan Pablo II llegará a España el próximo 3 de mayo

quien no le estorbaron sus padecimientos desde la niñez (la llamaban la monja de las muletas).
Fundadora de las Religiosas
Angélicas. Sus restos y Casa
Fundadora están en Zaragoza.
- Angela de la Cruz. Sevillana.
Fundadora de las Hermanas de la
Cruz. Conocida generalmente por
la dedicación a los necesitados y
por su austeridad de vida, como

“Hermana de los Pobres”.
- M. Maravillas de Jesús,
Carmelita Descalza. Fundadora
de numerosos Monasterios de
Carmelitas.
Con ocasión de dichas futuras
canonizaciones, la Comisión
Permanente de la Conferencia
Episcopal Española agradece a
Juan Pablo II su nueva visita a
España, al mismo tiempo que

necientes a grupos parroquiales,
han realizado su preparación con
charlas semanales durante cuatro meses. La ceremonia se iniciará a las 6 de la tarde, en la parroquia de la Encarnación.

Rafael Espejo, quien compartió
su vida con los malagueños desde
1990. Fue párroco, profesor y
catequista en Antequera, en
Ronda y en otros pueblos, como
Alpandeire, Júzcar y Faraján. La
comunidad salesiana de Ronda lo
recuerda como un sacerdote entregado a los jóvenes y a la gente
del pueblo con el corazón y el estilo de Don Bosco, durante sus 46
años de sacerdocio.

Dos días permanecerá Juan
Pablo II en suelo español. El
sábado tres de mayo, a las doce
de la mañana, tiene anunciada
su llegada al aeropuerto de
Barajas, donde le recibirán el
Rey, Cardena les, Obispos y
Gobierno. El mismo día sábado, a
las seis y cuarto de la tarde, está
programado el encuentro con los
jóvenes, en Cuatro Vientos. La
canonización de los nuevos santos tendrá lugar a las nueve y
cuarto de la mañana, en la plaza
de Colón.
Es éste un acontecimiento
único, casi en los inicios del nuevo
milenio, que dejará una huella
profunda en todos, dada la oportunidad de unirnos de algún
modo a un evento especial y lleno
de sentido.
La Conferencia Episcopal ha
creado una página web donde se
puede consultar toda la información surgida al hilo de la
Visita Apostólica de Juan Pablo
II. La dirección electrónica es
www.sereismistestigos.com.

Breves
CONSEJO DE LA JUVENTUD
Los responsables de la Pastoral
de Juventud de la diócesis tienen
una cita el próximo sábado 22 de
marzo, en el Consejo Diocesano
de la Juventud. Se llevará a cabo
a partir de las 10,30 de la mañana, en el Obispado. Durante el
encuentro, se evaluará el simposio de la juventud celebrado
recientemente y se informará
sobre los preparativos del
encuentro de los jóvenes con el
Papa en Madrid.

ALHAURÍN EL GRANDE
Este domingo, día 16, el
Sr. Obispo visitará Alhaurín el
Grande para confirmar a un
grupo de 40 personas, entre jóvenes y adultos. Los jóvenes han
realizado un proceso de formación a lo largo de tres cursos,
mientras que los adultos, perte-

ACOGER AL INMIGRANTE
El Secretariado de Migraciones y
la Vicaría de la Ciudad y de las
Costas han organizado un
encuentro de reflexión sobre
“Cómo acoger al inmigrante”.
Están convocados todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y
seglares malagueños y procedentes de otros países con interés
sobre este tema, en la 2ª planta de
C/ Santa María 29; el 22 de
marzo, a las 10,30 de la mañana.

MUERE UN SALESIANO
El lunes 3 de marzo murió, en
Ronda, el sacerdote salesiano

ADMITIDOS AL SACERDOCIO
Antonio Prieto, Manolo Quintana, José Sánchez, Francisco
Javier Velasco y Germán García.
Estos son los nombres de los 5
seminaristas que recibirán el próximo martes, 21 de marzo, el rito
de admisión al estado clerical.
Tras 3 años de formación en el
Seminario, la Iglesia y los formadores ratifican la capacidad de

estos chicos para continuar su formación sacerdotal. Los cinco proceden de pueblos malagueños:
Alameda, Ronda, Fuente de Piedra y Vélez-Málaga. Asimismo,
los seis seminaristas del Curso
Introductorio y el formador, José
Ruiz Córdoba, viajaron el viernes
7 de marzo a un convento en
Guadalajara, adonde se retiraron
para vivir unos días de oración.

SUBASTA DE MANOS UNIDAS
Del 15 al 26 de marzo, se exponen, en la parroquia del Corpus
Chiristi de Pedregalejo, los cuadros que distintos artistas han
donado a beneficio de proyectos
de Manos Unidas. El horario de
visita es, todos los días, de 18 a 21
horas, y los sábados y domingos,
también de 10 a 14 horas. Las
obras se subastarán el día 27, a
las 20 de la tarde.
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Las campañas del Seminario
misma, tenía guiones homiléticos
y de charlas para que los seminaristas y los sacerdotes pudieran
presentar la vocación sacerdotal.
Además de una serie de preces
especiales para rogar por las vocaciones. También se apoyaba la
campaña desde los medio de comunicación de la época como eran la
radio o el diario Sur. Un instrumento imprescindible entonces
para la divulgación eran las octavillas, que eran repartidas por los
propios seminaristas recorriendo
los campos y los pueblos, haciéndolas llegar a todas las casas.
También se repartían los sobres
para colaborar.

Una de las jornadas más arraigadas en la vida eclesial española es
la del “Día del Seminario”. Aunque
ya había campañas a favor de las
vocaciones antes de la guerra civil,
fue después de la misma cuando
poco a poco se va llevando a cabo
en todas las diócesis hasta que
llega a estar coordinada en todas
desde la Conferencia Episcopal.
No obstante, cada diócesis conserva sus peculiaridades y su propia
historia. Concretamente en
Málaga, comienzan en la década
de los años 40. La campaña en
aquellos años tiene un nombre
propio, Don Francisco Carrillo
Rubio, que fue su animador incansable, el alma de la misma desde
1943 hasta 1970.
Aunque en estos años la campaña a nivel nacional era en la fiesta
de San José, en Málaga la campaña se realizaba en los fines de
semana de junio hasta el primer
domingo de julio. Se realizaba en
esta fecha porque era la época del
final de la cosechas y porque los
seminaristas estaban acabando
los exámenes y ya se iban a sus
pueblos.

TESTIMONIO DE SERVICIO

REALIZACIÓN
¿Cómo se hacían estas campañas
a favor del seminario?
Se fomentaba la intensificación
de la oración por las vocaciones en
toda la diócesis. En el rosario, en
las misas se hacía especial mención, en la adoración nocturna.
Las parroquias eran visitadas
por los seminaristas realizando
diferentes actividades para fomentar las vocaciones, como charlas,

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

reuniones con los grupos parroquiales, etc. El llamado “libro de
oro” era un instrumento valiosísimo para dicha tarea. En él se presentaban ilustradas con fotos las

principales
actividades
del
Seminario en el año y los actos de
la diócesis relacionados con el
Seminario. Era un libro guía para
la campaña porque presentaba la

Son destacables, asimismo, las
actividades pastorales del verano. Aunque su objetivo no era el
de fomentar las vocaciones, ciertamente, el testimonio de servicio generoso y entrega gratuita
al pueblo más pobre de los seminaristas, en los meses de más
calor, posibilitó que algunos jóvenes descubrieran su llamada al
sacerdocio. La experiencia de las
campañas del “Día del Seminario” son una muestra de lo que
la comunidad del Seminario ha
aportado a la Diócesis en lo que
lleva de historia. Miremos este
pasado con memoria agradecida,
asumamos los retos y tareas que
el momento actual nos está planteando y rememos mar adentro
sin temor y con renovado entusiasmo hacia el futuro, sabiendo
que Cristo está con nosotros en la
barca.

Una carta de Dios para ti
Querido hijo: Hoy me he decidido a
escribirte, porque quiero decirte
algo muy importante: "Al principio
creé el cielo y la tierra" (Gn. 1,1) y
entonces me dije: "Voy a crear al
hombre a mi imagen y semejanza
para que domine sobre los peces
del mar, las aves del cielo, los
ganados, las bestias salvajes y reptiles de la tierra" (Gn. 1,26). "Antes
de formarte en el vientre te conocí,
antes de que salieras del seno te
consagré, te constituí profeta de
las naciones" (Jr. 1,4-5). "Cuando
eras niño te amé; yo te enseñé a
andar, te lleve entre mis brazos,
pero no has comprendido que era
yo quien te cuidaba. Con cuerdas

de ternura, con lazos de amor te
atraía; fui para ti como quien alza
a un niño hasta sus mejillas y se
inclina hasta él para darle de
comer" (Os. 11, 3-4).
NO ANDES PREOCUPADO
Los años pasaban y tú fuiste creciendo. Te regalé una familia, te
regalé unos amigos, todo cuanto
hay en la vida. "Por eso te digo: no
andes preocupado pensando qué
vas a comer o a beber para sustentarte, o con qué vestido vas a
cubrir tu cuerpo. ¿No vale más la
vida que el alimento y el cuerpo
más que el vestido? Fíjate en las

aves del cielo; ni siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y sin
embargo yo las alimento. ¿No
vales tú mucho más que ellas? Por
eso te digo: busca ante todo el reino
que mi Hijo Jesucristo te mostró y
todo lo que es propio de Él. No
andes preocupado por el día de
mañana, que el mañana traerá su
propia preocupación. A cada día le
basta su afán" (Mt. 6,25-26.33-34).
Por ello te pido que vivas alegre, te
lo repito, vive siempre alegre. Que
todo el mundo conozca tu bondad.
Yo siempre estaré cerca de ti.
Hijo mío te escribo esto para que
tu felicidad sea plena. Por eso te
envié a mi Hijo Jesucristo para

que te contara todo lo que yo te
quiero, y "a través de su resurrección te haga renacer para una
esperanza viva" (1Pe 1,3b).
"Tú eres para mí el buen olor de
mi Hijo Jesucristo" (2Cor.2,15as).
“Así como envié a mi Hijo, te envío
a ti” ( Jn 20, 21b), “ve por todo el
mundo y proclama esta Buena
Noticia a toda criatura” (Mc
16,15). “Recibirás la fuerza del
Espíritu Santo, que vendrá sobre
ti y serás mi testigo” ( Hch 1, 8)
"¿No sabes que eres templo de mi
Espíritu?" (1Cor.3,16) . Y recuerda
hijo mío "que yo estoy contigo todos
los días hasta el final de este
mundo" (Mt.28, 20b).
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Seminaristas confrontan la visión que tienen de sí mismos con la de gente de la calle

¿Cómo nos ¿Cómo nos
vemos?
ven?

SEMINARISTAS

GENTE DE A PIE

1. ¿Qué es un seminarista? , ¿Qué hace?, ¿Cómo vive?
1. ¿Qué es un seminarista? , ¿Qué hace?, ¿Cómo vive?
• Manolo Q. (26 años)
Es un joven que se plantea su vida ante Dios. Se prepara estudiando, siempre con ilusión, para servir a la gente. Duerme, reza,
celebra la Eucaristía. ¡Una persona normal!
• Juanma (30 años)
Es alguien que por amor lo deja casi todo; y cuando es capaz de
dejar ese “casi” atrás, está a un paso de llegar a ser cura.
2. ¿Qué le pides al seminarista de hoy, cura del mañana?
• Manolo J. (29 años)
Le pido disponibilidad, entrega, alegría, ilusión por llevar a
Cristo a tantas personas que aún no lo conocen y actitud de servicio ante todos, especialmente los más desfavorecidos.
• Javi V. ( 26 años)
Que abramos los ojos, que salgamos a la calle, a la gente alejada
de la Iglesia. Que seamos personas de oración. Que demos respuestas a los interrogantes del mundo.
3. ¿Qué puede aportar un seminarista a Málaga?
• Manolo Q. ( 26 años)
Puede aportar cercanía, aunque parezca mentira. Es mi gran anhelo; la cercanía del cura a la gente de la calle, que los escuchemos.
• Manolo J. ( 29 años)
Aportamos frescura y vitalidad a una tarea común con todos los
cristianos y todos los demás sacerdotes.
4. ¿Qué te sugiere la frase: «Señor, ¿qué quieres que haga».
• Carito ( 26 años)
Disponibilidad, dar respuesta al amor de Dios con mi vida. Su
amor no se puede quedar en mí, sino que debe abrirse a los demás.
• Enrique ( 37 años)
Actitud de estar siempre escuchando y preguntándome lo que
quiere Dios de mí.

• José Antonio (25 años)
Es un joven que estudia una carrera eclesiástica para ser cura.
• Francisca (29 años)
Un estudiante que se prepara para ser cura.

2. ¿Qué le pides al seminarista de hoy, cura del mañana?
• Araceli (66 años)
Que sea tan bueno ahora como después.
• Alejandro ( 44 años)
Que sea honesto, bondadoso, leal con toda su gente.

3. ¿Qué puede aportar un seminarista a Málaga?
• José Antonio ( 25 años)
Como hay tanta escasez de sacerdotes, un cura más para
Málaga; también puede aportar su fe, su buen hacer y cultura
.
• Araceli (66 años)
Contribuir a que aumenten los curas, que hay pocos. Que
transmita la fe.

4. ¿Qué te sugiere la frase: «Señor, ¿qué quieres que
haga».
• Francisca ( 29 años)
Si tengo algún problema, preguntarle a Dios por dónde tengo
que tirar.
• Alejandro (44 años)
Depende de la vocación. Ver por qué camino tiene que dirigirse: carrera eclesiástica, comercio, industrial... donde quiera
realizarse como persona.
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Esperanza entretiempo

Evan
gelio
Domingo II
de Cuaresma
Marcos 9, 2-10

“Qué bien se está aquí”

José A. Sánchez Herrera
Para conseguirlo todo hay que
entregarlo todo. Para llegar a
Dios, que es amor, es necesario
amar más allá de todas las fronteras humanas. Es preciso aceptar la muerte para encontrar la
vida. Pero esto no es posible sin
una gran fe. Tenemos un ejemplo en Abraham.
Abraham lo da todo, pues
todo para él es su hijo, y obedece a Dios. Por eso lo recibe
todo: el hijo y la promesa. Así,
su verdadera paternida d –la
del Mesías, la de hijos numerosos– nace precisamente de su
sacrificio. D ios es la vida, y
entregarla por Él, es conse-

guirla para siempre.
Dios pidió a Abraham el sacrificio de Isaac y se contentó con
su fe. Pero cuando se trata de
salvar al hombre, Dios no se
contenta con buenas voluntades. El amor de Dios llega a la
muerte efectiva, el holocausto
total del Hijo. ¿Qué podemos
temer entonces?, ¿cómo dudar
del amor de nuestro Padre? La
muerte y resurrección de Jesús
son el fundamento de nuestra
esperanza.
Así es, pero todavía no hemos
llegado a la meta; somos peregrinos y podemos extraviarnos
en el camino y perder esa gran
esperanza. Es necesaria nuestra respuesta personal de entre-

EL SANTO DE LA SEMANA

ga y de sacrificio por Cristo.
Hemos de escuchar al Hijo y
comprometernos con su palabra
hasta la muerte.
En cada Eucaristía recordamos y actualizamos estas grandes paradojas: de una muerte y
una resurrección, de una humillación y una exaltación, de un
fracaso y una victoria, la de
Cristo y la nuestra. Al celebrar
esta Eucaristía hoy, Domingo
segundo de Cuaresma, pensemos ya en el final de este entretiempo, de este desierto, de este
tiempo penitencial, que será la
gloriosa resurrección de Cristo
y de todos nosotros con Él, en la
alegría de la Pascua y en la
eterna alegría.

Emilio Sa borido

Sta. Mª Josefa del S. C. J.
Nuestra santa de hoy fue canonizada por el
actual Papa Juan Pablo II el día 1 de
octubre del año 2000.
Nació en una familia sociológicamente humilde en Vitoria (Bizkaia)
el mes de septiembre de 1842.
Siendo aún niña quedó huérfana de
padre y cuando contaba quince años
de edad la enviaron a Madrid a fin
de adquirir una buena formación y
discernir, a luz de Dios, la vocación de
su vida. Al fin decidió ingresar en el
Instituto de las Siervas de María. No
obstante esto, ella sentía que Dios le llamaba para otra misión. Aconsejada por san
Antonio Mª.Claret y santa Soledad Torres Acosta,

20 de mar zo

fundó en el año 1871 el “Instituto de las
Siervas de Jesús de la Caridad” dedicado
a la asistencia de los enfermos bajo el
lema: “Amor y Sacrificio”.
Se caracterizó por su amor al Corazón de Jesús que hacía inculcar entre sus religiosas. De ella son estas
expresivas palabras: “La asistencia
no consiste sólo en dar medicinas y
alimentos al enfermo; hay otra clase
de asistencia y es la del corazón, procurando acomodarse a la persona que
sufre”. Cayó enferma y hubo de permanecer inactiva durante varios años. Su
fama de santidad fue creciendo hasta su muerte, el 20 de marzo de 1912.

Jesús se llevó a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió
con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró
delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y
Moisés, conversando con
Jesús. Entonces Pedro
tomó la palabra y le dijo a
Jesús: «Maestro, ¡qué bien
se está a quí! Vamos a
hacer tres tiendas, una
para ti, otra para Moisés y
otra para Elías». Estaban
asustados, y no sabía lo
que decía. Se formó una
nube que los cubrió, y salió
una voz de la nube: «Éste
es mi Hijo amado; escuchadlo». D e pronto, al
mirar alrededor, no vieron
a nadie más que a Jesús,
solo con ellos. Cua ndo
bajaban de la montaña,
Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis
visto, hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre
los muertos». Esto se les
quedó grabado, y discutían
qué querría decir aquello
de «resucitar de entre los
muertos».

Lecturas de la Misa
Gn 22, 1-2.9-13.15-18
Sal 115, 10.5-19
Rm 8, 31b-34

«Iglesia en Málaga»
EN COPE
MÁLAGA
Domingos a
las 9:45 h
8 82 A M
89 .8 F M

