
C onozco algún caso
excepcional, pro-
movido por los

padres. A quienes desea-
ban hacer un regalo a su
hijo con ocasión de la pri-
mera comunión, le propo-
nían que aportara a
Cáritas, para un proyecto
concreto, la cantidad que
pensaran invertir en el
regalo. Son casos muy poco frecuentes, aunque
dignos de encomio, siempre que no se violente ni
se manipule a los niños, pues hasta para realizar
una obra buena hay que saber respetarlos. 
Como lo normal es que se ofrezcan regalos, os

sugiero alguno que puede servir para que el niño/a
se aficione a la lectura y continúe su formación.
Entre otros, “La Biblia, historia de Dios”;
“Encontrar a Jesucristo”, “Vivir los hechos de los
Apóstoles”. Están pensados y escritos para niños,
con una presentación adecuada y un estilo que

conjuga el rigor con la
amenidad y la sencillez.
Son algo parecido a lo que
llamábamos en otros
tiempos la historia sagra-
da y los encontraréis en
las librerías de temas reli-
giosos. 

Aunque de momento no
la vaya a leer ni la pueda
e n t e n d e r, no descarto

como excelente regalo una Biblia. No las “biblias
para niños”, pues los pequeños crecen rápido. Me
refiero a una sagrada Biblia en toda regla, que le
sirva dentro de unos años para la catequesis de
Confirmación y para el resto de su vida. Si lleva
una dedicatoria que le recuerde su compromiso
cristiano al recibir la primera comunión y la fecha
en que la hizo, tanto mejor. ¡A veces, Dios se sirve
de las palabras sinceras de personas que nos quie-
ren para salir a nuestro encuentro en cualquier
circunstancia de la vida!

Regalos de 
Primera 

C o m u n i ó n
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¿Cómo asistir al
encuentro con el
Papa en Madrid?

EN  EST E N ÚM ERO

Charlas
Cuaresmales 
del Sr. Obispo
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Los jóvenes de hoy 

están hambrientos de 

ideales y de Dios”

Liliana Cosi

Ex primera
bailarina de la

“Scala de
M i l á n ”

LA FRASE

Durante los días 8 y 9 de marzo, la
Casa Diocesana de Espiritualidad
“Beato D. Manuel Gonzalez”
albergó la celebración del
Simposio de Pastoral de Juventud,
organziado por el Secretariado de
Pastoral de Juventud bajo el nom-
bre: “Los jóvenes, misioneros en
sus ambientes”. 

Con este lema se quiere expresar
la necesidad de que sean los pro-
pios jóvenes los que lleven el men-
saje de Jesucristo a sus amigos,
familias y compañeros de estudio.  

La cifra de participantes ha

superado el centenar, siendo en
su mayoría animadores de pas-
toral de juventud de las distin-
tas parroquias y movimientos. 

Este simposio se ha desarrolla-
do en un ambiente fraterno  y
uno de sus objetivos principales
ha sido revisar juntos el
Proyecto Diocesano de Pastoral
de Juventud. Para ello, se han
presentado diversas ponencias y
comunicaciones, tras las cuales
los participantes han dedicado
largos ratos al trabajo en grupo,
a la oración y al diálogo. 

(Sigue en la página 2...)

Los jóvenes de
la diócesis,
misioneros en
sus ambientes

Asistentes al simposio de Pastoral de la Juventud

Más de cien participantes en el
Simposio de Pastoral de J u v e n t u d
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Ana Mª Medina
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Se buscan jóvenes atrevidos
Al poner en común el trabajo en grupos realizado durante este simposio se han extraído una serie de
líneas de reflexión y trabajo, enmarcadas en los tres objetivos del Proyecto Pastoral Diocesano. Estos

puntos se seguirán estudiando en el Consejo Diocesano de Pastoral de Juventud.

...para evangelizar ...en comunión

...y bien preparados

Este simposio ha servido para
trabajar en las líneas marca-
das en el Proyecto Pastoral
Diocesano 2001-2006, buscan-
do una renovación pastoral en
los diversos campos: una nueva
evangelización y unos nuevos
evangelizadores. En este senti-
do, el simposio ha venido a con-
firmar lo siguiente:
- Para evangelizar a los jóvenes
es necesario que el animador
trabaje su propia vida inte-
r i o r.
- No se debe descuidar la
acción misionera, consisten-
te en “salir a la calle” y tener

una presencia activa en los
lugares frecuentados por los
jóvenes, para evangelizar a tra-
vés del contacto directo.
- El proceso catecumenal
debe tener una continuidad
con la vida de la parroquia y la
celebración de los sacramentos.
- El grupo de jóvenes necesita
la presencia de una c o m u n i-
dad adulta que le sirva como
referente, en la que estén inte-
grados sus animadores.
- Como meta, se debe inculcar
en los jóvenes el c o m p r o m i s o
con la realidad en que viven y
la predilección por los pobres.  

La mayoría de los participan-
tes en este simposio ha desta-
cado el alto grado de comunión
que se ha vivido entre los asis-
tentes a las distintas sesiones,
a las que asistió el Sr. Obispo.

Cada una de las ponencias y
comunicaciones dictadas refle-
jaban una realidad concreta.
Sin embargo, aumentaron el
sentimiento de Iglesia diocesa-
na que comparte unos mismos
objetivos y que se enriquece de
las distintas experiencias que
la componen.
- Esta misma comunión quiere
llevarse a la Pastoral de

Juventud, coordinando la
a c c i ó n de los grupos, movi-
mientos y cofradías que inte-
gran la parroquia, los arcipres-
tazgos y la diócesis.
- El animador de pastoral de
juventud debe fomentar el
e n r a i z a m i e n t o en la comuni-
dad y en la Iglesia diocesana.
- Para esto, debemos servirnos
del Proyecto Diocesano de
Pastoral de Juventud, las
Comisiones Arciprestales de
Juventud y el Secretariado de
Pastoral de Juventud como
instrumentos de coordina-
c i ó ny apoyo.   

Para ser buenos evangelizado-
res con los jóvenes, es necesa-
riao estar bien preparados. 

Este simposio ha destacado la
necesidad de una formación
integral, permanente y común
de los animadores de pastoral
de juventud. 
- El encargado de la evangeli-
zación debe c o n o c e r p r o f u n-
damente la realidad del
mundo, de los jóvenes y de la
I g l e s i a .
- Como esta tarea evangeliza-
dora responde a una v o c a-
c i ó n, el animador de jóvenes

ha de tomarse en serio su f o r-
mación personal, acudiendo
a la Escuela de Agentes de
Pastoral. A este propósito, el
simposio ha planteado la posi-
bilidad de organizar cursillos
de pedagogía de la acción,
que ayuden al animador a com-
prender la realidad de los jóve-
n e s .
- Además, es necesario que el
nuevo evangelizador sepa res-
petar los procesos de la fe en
cada joven y se comprometa
con su a c o m p a ñ a m i e n t o
e s p i r i t u a l.
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Durante los últimos
tres decenios, el sacra-
mento de la  reconci-
liación ha entrado en
crisis. Consciente de la
importancia de la
misma, el Papa Juan
Pablo II convocó, en el
año 1983, el Sínodo de

Obispos para que analizara dicha crisis y
propusiera posibles soluciones. La
Exhortación Apostólica Reconciliación y
P e n i t e n c i a, que recogía las conclusiones de
dicho Sínodo, se publicó un año después, y
sigue siendo hoy el documento doctrinal
más importante sobre este tema para el
Pueblo de Dios. 

Es posible que se haya exagerado a veces
el sentimiento de culpa y que se haya con-
fundido el arrepentimiento evangélico con
la humillación que sienten algunos creyen-
tes ante su debilidad. Sin embargo, nadie
puede desconocer el bien que ha hecho y
sigue haciendo el sacramento de la peni-
tencia en la vida de la Iglesia. El riesgo
actual, en esta grave cuestión, es el de
exculparse de las propias decisiones y sus

consecuencias, y el de eludir la responsabi-
lidad personal. De ahí la importancia de
una catequesis clarificadora, que aborde la
responsabilidad moral ante los propios
actos. Esta catequesis es un desafío pen-
diente en muchas de nuestras comunida-
des. 

En su Carta Apostólica “El nuevo mile-
nio”, pide el Papa “una renovada valentía
pastoral para que la pedagogía cotidiana
de la comunidad cristiana sepa proponer
de manera convincente y eficaz la práctica
del Sacramento de la reconciliación”
(n.37). Por supuesto que los sacerdotes
debemos facilitar al Pueblo de Dios la con-
fesión de los pecados, pero es necesario lle-
gar más lejos y acompañar la buena dispo-
nibilidad de los fieles con una formación
profunda. 

El hecho de haber insistido de manera
unilateral en la confesión de los pecados,
que es un elemento básico pero no el único
de este sacramento, puede haber provoca-
do cierto rechazo por parte de personas que
se han quedado en este elemento. Sin
embargo, no se ha dado la misma impor-
tancia al aspecto consolador del perdón, de

la misericordia divina y de lo que supone
esta nueva gracia para vivir la espirituali-
dad del Bautismo. Tampoco se ha insistido
de manera suficiente en que enfrentarse a
la propia culpa es un acto de responsabili-
dad personal, que nos ayuda a ser creyen-
tes verdaderos, y en que la experiencia del
propio pecado nos acerca a los demás y nos
permite ser más tolerantes y comprensi-
vos. 
A lo largo de la Cuaresma, la Palabra de

Dios nos invita a convertirnos y a creer en
el Evangelio y nos presenta a Jesucristo
como el Buen Pastor, que va al encuentro
de los pecadores para ofrecerles el perdón.
Según lo presenta el evangelista San
Lucas en las parábolas de la misericordia
divina, este encuentro es una fiesta, en la
que Dios Padre celebra el regreso de su
hijo y le devuelve su condición de hijo, al
mismo tiempo que le manifiesta una vez
más su amor infinito. Por eso lo llamamos
el sacramento de la reconciliación, porque
si lo recibimos con seriedad y con fe nos
reconcilia con Dios, con los demás, con
nosotros mismos y con el sentido más
hondo de la vida.

El sacramento de la reconciliación
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES Reportaje fotográfico realizado por Ana Mª Medina y Encarni Llamas

S E M A N A
Una de las ponencias
celebradas con motivo de
la Semana de A p o s t o l a d o
Seglar en el colegio de
las Esclavas.

ORDENACIONES ☞
El Sr. Obispo confirió el

pasado sábado el sacra-
mento del orden a cuatro

jóvenes malagueños. Uno
de ellos se ordenó de

sacerdote y, el resto, de
d i á c o n o s .

E N C U E N T R O

La paz fue el tema central
del VI Encuentro de
Apostolado Seglar
Asociado celebrado el día
15 en la Casa Diocesana.

C ATECUMENIUM  ☞
El Sr. Obispo bendijo el 6

de marzo las nuevas
salas para la Catequesis
de la parroquia de Ntra.

Sra. de Fátima, que cele-
bra en estos días el 50

aniversario de su creación
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Religiosas antiestrés
Hace apenas unas semanas
unas religiosas italianas han
comenzado su actividad en un
ambulatorio médico para el tra-
tamiento del estrés, y ya tienen
el centro lleno. Las religiosas
dominicas de Turín acaban de
arrancar con esta novedosa ini-
ciativa.   Su objetivo es ayudar a
todas aquellas personas que,
por exceso de trabajo, proble-
mas personales u otros motivos,
sufren un desgaste mental o
físico. 

C O N T R A E L H O M B R E

En todas sus actividades las
hermanas reconocen un apos-
tolado asistencial en el espíritu
de Santo Domingo y siguiendo
el ejemplo y la  doctrina de
Santa Catalina de Siena. Juan
Pablo II ha vuelto a insistir
recientemente en que «un
mundo sin Dios es un mundo
contra el hombre», y que una
sociedad que se olvida del ser
humano es una sociedad contra
la civilización. Unas af irmacio-
nes que corrobora la directora
Sor Nicoletta cuando asegura
que el estrés es el gran mal de
nuestras ciudades del siglo

XXI: «Es la gran enfermedad
de nuestro siglo, el hombre
está tan ocupado que se olvida
de sí mismo. La sociedad está
enferma y nosotros procuramos
la terapia adecuada. La sobre-
carga de trabajo, el ambiente
competitivo, las presiones eco-

nómicas, son circunstancias
que para muchos son causa de
tensión y que, a la larga, pro-
ducen consecuencias nocivas
sobre todo el organismo. En
nuestro centro buscamos las
causas del estrés, intervenimos
en los factores que lo desenca-

denan y proporcionamos el
apoyo emocional que estas per-
sonas necesitan». 
Ha sido también Juan Pablo II

el que ha confiado a los jóvenes
ante la violencia que amenaza
al mundo, la misión de testimo-
niar que sólo Cristo puede dar
la verdadera paz al corazón del
hombre, a las familias y a los
pueblos de la tierra.  Así se des-
prende del mensaje  para la
XVIII Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará en
todas las diócesis del mundo el
domingo de Ramos.  

TECNOLOGÍA

Terminamos esta semana con
la apertura de un Centro de tec-
nología de la información y una
página web de los Franciscanos
Menores Conventuales de
Japón con los que pretenden
transmitir a la sociedad del país
el genuino espíritu de San
Francisco.  El nuevo sitio de
Internet  se ha lanzado en el
marco del Centro situado en
Miyakojima. A través de la red,
el Centro presentará la visión
franciscana a l os problemas
modernos relacionados con la
ecología, la justicia, la paz y el
diálogo interreligioso. 

El hombre de hoy está tan ocupado que se olvida de sí mismo

Rafael J. Pérez

EL SR. OBISPO EN CAJIZ
El Sr. Obispo visitó el pasado día
20 la parroquia de Cajiz, con
motivo de las fiestas patronales,
donde bendijo las obras que se
han realizado en el templo.

SE M A N A D E CAT E Q U E S I S
La coordinadora de Catequesis
del arciprestazgo de Antequera
está dando los primeros pasos
para crear una Escuela de
Catequistas. Con este motivo,
del 10 al 14 de marzo, la coor-
dinadora organizó una Sema-
na de Formación para todos los
catequistas de todos los nive-
les. En ella participó un núme-
ro muy aceptable de catequis-
tas, sabiendo que otros muchos
están ya participando de la for-
mación que ofrece la Escuela
de Agentes de Pastoral de
Antequera. El número de par-
ticipantes superó los 80, y la
semana fue distribuida con los
siguientes temas : “Iniciación a

la Vida de Oración”, “Iniciación
a la vida comunitaria y misión
del catequista”, la “Iniciación a
la vida de la fe”, la “Iniciación
a la formación moral”, y la
“Iniciación a la vida litúrgica”. 

MA N U E L GI N É S
El equipo Sacerdotal del A r c i -
prestazgo de Antequera ha visto
oportuno recordar la memoria de
Manuel Ginés Cabrera, sacerdote
muy conocido y querido en A n t e -
quera por su gran labor a lo largo
de sus muchos años de sacerdocio
en esta localidad, y que falleció el
año pasado. Sus familiares y ami-
gos celebrarán la Eucaristía en su
memoria el domingo 23 de Marzo,
a las 8 de la tarde, en la Iglesia de
los Remedios de A n t e q u e r a .

STA. Mª D E L A AM A R G U R A
El pasado 19 de marzo, fiesta de
San José, la parroquia de Santa
María de la Amargura celebrará
el 50 aniversario de su creación

por parte del entonces obispo de
Málaga, D. Ángel Herrera Oria.
Toda la comunidad parroquial
dio gracias a Dios por este acon-
tecimiento participando en una
Eucaristía solemne que fue pre-
sidida por el vicario de la ciudad,
Francisco González, que es tam-
bién feligrés de la A m a r g u r a .

MA D R E CA R M E N PA R Í S
Ha fallecido la Religiosa mala-
gueña Carmen París, de las
Esclavas del Divino C o r a z ó n .
Fue Madre General de la congre-
gación de 1968 a 1974, misione-
ra en Japón y en Filipinas y a
ella se debe la construcción del
colegio que las Esclavas tienen
en Pedregalejo.

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
La Adoración Nocturna de Málaga
celebró el pasado 15 de febrero su
vigilia anual por las vocaciones
sacerdotales en la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud.

CÁ R I TA S AN T E Q U E R A
El próximo domingo, 30 de
marzo, a partir de las 4 de la
tarde, se celebrará en el colegio
de la Victoria de Antequera el
Encuentro de Cáritas del arci-
prestazgo de Antequera. La
dinámica central consistirá en
una mesa redonda a la que se
ha invitado a diversos repre-
sentantes de las intituciones
que trabajan junto a los más
desfavorecidos. Se trata de
conocer las situaciones de nece-
sidad que se dan más fre-
cuentemente en la zona para
plantear mejor la  labor de
C á r i t a s .

GR U P O S D E OR A C I Ó N
Los Grupos de Oración y
Amistad celebrarán su próximo
retiro este domingo, día 23, en la
Casa de Espiritualidad Villa San
Pedro. Comenzará a las 10,30 de
la mañana y tienen previsto
finalizar a las 5 de la tarde.

Breves



Dentro de poco más de un mes se
espera la venida del Papa a
Madrid para la canonización de
cinco españoles. Ante un evento
tan importante como éste, segu-
ramente acudirán muchas per-
sonas para mostrarle el agrade-
cimiento por su visita. Al mismo
tiempo es una manifestación del
afecto a su persona y un gesto de
comunión con la Iglesia. Es
acción de gracias y expresión de
f e .

Con esta ocasión, traigo a esta
columna parte de la reflexión
que, sobre el tema de la Iglesia,
ha escrito en “Vida Nueva” el
Obispo Echarren. De modo que
se pueden unir estos dos hechos:
uno, la canonización; y el otro,
nuestra actitud de amor y de
gratitud hacia la Madre Iglesia,
que nos puede venir bien a todos.

D E S A L I E N T O

Porque hoy es frecuente sentir
y manifestar –algunas veces
públicamente en los medios de
comunicación– decepción, pesi-
mismo y desaliento ante algunos
cambios respecto de años pasa-
dos. Esta actitud puede denotar
una desorientación con respecto
al verdadero sentir en la Iglesia,
en expresión de S. Ignacio (Cfr.
Reglas para sentir con la Iglesia.
Ejercicios espirituales).

En el análisis que sobre este
tema hace el Obispo Echarren

describe un interesante aspec-
to sobre el mensaje que ofrece
la Iglesia a la Humanidad.
Mucho ayuda y hace falta a
todos los cristianos el profundi-
zar en el sentido de la Iglesia,
la Religión y el Evangelio. Son
tres realidades que mutuamen-
te se necesitan y por tanto si se
necesitan, no se pueden dividir
o separar. Existe por tanto una
simbiosis, es decir como una
vida que aglutina Religión,

Evangelio e Iglesia. Los cam-
bios producidos en la sociedad
que vivimos, de la  globaliza-
ción,  del dominio de ciencia y
técnica, de la invasión del bie-
nestar material, etc. han hecho
que se origine en los más jóve-
nes una frialdad religiosa espi-
ritual respecto a determinados
mensajes de la Iglesia, si no a
una ruptura agnóstica.
Contrasta este hecho de frial-

dad respecto de la Iglesia en

parte de jóvenes, con el poder de
convocatoria del que dispone el
Papa entre la juventud. A p a r t e
de la relación religiosa, parece
como si hubiese una respuesta
agradable y entusiasta de estos
chicos a la dignidad, respeto y
cariño que les ofrece el Papa
Woytila por los consejos que
sienten necesitar y por el hori-
zonte de ideales que les propone
para su futuro. 

CONCILIO VATICANO II

También autores que se em-
plean en el análisis de estos
fenómenos religiosos juveniles
hablan sobre el distanciamiento
de los jóvenes y dicen que lo más
evidente es que después de casi
cuarenta años de terminado el
Concilio Vaticano II no se ha
producido en la Iglesia la debida
aceptación y acogida de ese acon-
tecimiento, el más importante
del último siglo. Por otra parte,
hay que tener en cuenta también
que estos fenómenos son como
oscilaciones que se dan en lo reli-
gioso y eclesial.

No consiste todo en lamenta-
ciones, hay que proseguir el
esfuerzo en la pastoral juvenil,
en la familia sobre todo, en la
educación y formación cristia-
na, en movimientos juveniles,
etc. El hecho de la futura cano-
nización es un revulsivo para
todos ante el ejemplo de segui-
miento de Cristo de los cinco
próximos santos.
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Iglesia, Religión, Evangelio

El Papa tiene un especial poder de convocatoria para los jóvenes cristianos

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

¿Cómo asistir al encuentro
con el Papa en Madrid?

La Iglesia de Málaga está pre-
parando, al igual que el resto
de diócesis españolas, las expe-
diciones para acudir al encuen-
tro con el Santo Padre en
Madrid para los próximos días
3 y 4 de mayo.
❶ Los jóvenes saldrán el día

2 por la noche, tras una cere-
monia de misión que se celebra-
rá en la Catedral. Allí parti-
ciparán en la vigilia con los
jóvenes (día 3) y en la
Eucaristía de canonización (día
4). El regreso está previsto para
el mismo domingo 4, por la
noche, y el precio (aún por con-
cretar) rondará los 60 euros. Se

pretende centralizar todas las
inscripciones a través de las
parroquias y arciprestazgos,
adonde los jóvenes han de acu-
dir para reservar su plaza. No
obstante, para más informa-
ción, se puede llamar al
Secretariado Diocesano de
Juventud, al 952 22 43 86.
❷ Para los adultos se han

habilitado dos opciones distin-
tas, ambas en autobús. 

Con la primera de ellas, se sal-
drá el día 3 por la mañana, se
pernoctará en hoteles de tres o
cuatro estrellas en Toledo, y se
acudirá a la mañana siguiente a
la Misa de canonización en

Madrid, regresando esa m i s m a
n o c h e .
❸ La otra opción, pensada

para los adultos con menos
tiempo, consiste en salir desde
Málaga en la madrugada del 3
al 4, acudir directamente a la
Misa de canonización y regre-
sar esa misma noche.

Para más información o ins-
cripciones, hay que dirigirse a la
Delegación de Peregrinaciones
(Calle Santa María, en el edifi-
cio de la Farmacia del Sagrario),
o por teléfono (952 16 08 19).

Los días de atención serán
martes, miércoles y jueves, de
10 a 12 de la mañana.

Titular de
la S. I.
C a t e d r a l
El próximo día 25, festividad de
N t r a . Sra. de la Encarnación, la
Catedral celebra la fiesta de su
t i t u l a r. Con este motivo, el Sr.
Obispo presidirá el rezo de lau-
des y la Eucaristía en el primer
templo de la diócesis, a partir de
las 9,15 de la mañana.

La dedicación de la Catedral
a Santa María de la Encar-
nación se debe a los Reyes Ca-
tólicos. Después de la conquista
de la ciudad, el 18 de agosto de
1487, ordenaron la consagra-
ción y bendición de la antigua
mezquita, sobre la que hoy se
levanta la popular “Manquita”.
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Desde hace varios meses les veni-
mos anunciando el inminente
nacimiento de una nueva televi-
sión local. El alumbramiento de la
programación local de Popular
TV tendrá lugar la próxima
Pascua de Resurrección. 

Este nuevo canal de televisión
pretende ofrecer contenidos que
contribuyan a la p r o m o c i ó n
humana, social y cultural de la
sociedad. Para ello, todos los pro-
gramas de Popular TV no sólo
han de respetar, sino también
promover la recuperación y el for-
talecimiento de los fundamentos
de nuestra sociedad: la fe católi-
c a; la f a m i l i a, asentada en el
matrimonio único e indisoluble; la
educación cristiana; el t r a b a-
jo honrado; la p r o t e c c i ó n d e
los colectivos sociales más d é b i-
l e s; la vida de las h e r m a n d a d e s
y cofradías, como una expre-
sión eclesial de religiosidad
popular; y, en general, todos los
criterios y valores de la moral
cristiana. 

Esto implica que programación,
que le presentaremos en las pró-
ximas semanas, sea sustancial-
mente d i f e r e n t e a la de las
demás cadenas televisivas.

MUSEO DEL C Í S T E R

De 10,30 a 13,45, los días labo-
rales; y de 11,30 a 13,45, los sába-
dos, se puede pasear por las
estancias del Museo del Císter, en
el Monasterio de Santa Ana, en
Málaga capital.

Por sólo 1,20 euros se puede dis-
frutar con obras de arte del siglo
X V, como es el caso de La Vi r g e n
de los Peligros y del Buen Suceso.

Según la Madre Superiora del
monasterio, la pieza más hermosa

del museo es la que se representa
en la foto de esta página, la ima-
gen de Santa Ana, de la que no se
conoce el autor, aunque según la
tradición pudo ser Alonso Cano.
La mayoría de estas obras  son

donaciones de las que no queda
constancia escrita, pero las mon-
jas conservan algunos documen-
tos en los que se explica cómo en
1672 profesaron sus votos religio-
sos las tres hijas de Pedro de
Mena, y como dote, el padre rega-
ló al monasterio una imagen del

“Ecce Homo” y otra de la
D o l o r o s a .

En el monasterio también con-
servan las cartas de profesión de
aquellas tres jóvenes que, durante
su vida monacal, esculpieron las
tallas de san Bernardo y san
Benito. Antes de abandonar el
museo, los visitantes se deleitarán
con la belleza y ternura de la colec-
ción de imágenes del Niño Jesús.

V O L U N TARIADO CÁRITA S

El próximo sábado 29 de marzo
se celebrará, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, la
VIII Jornada de Formación del
Voluntariado de Cáritas.

Comenzará a las 9:30 de la
mañana y concluirá a las 18:00
horas, con la Eucaristía. 

El delegado de Cáritas Dioce-
sana de Valencia, Sebastián A l ó s ,
impartirá una ponencia que ten-
drá como título “Vo l u n t a r i a d o
social cristiano: identidad y rele-
vancia social”. 

Los participantes realizarán
varios talleres sobre la acogida de
los inmigrantes, la Cáritas
Parroquial, la relación de ayuda, la
acción con las personas mayores y
las políticas sociales en el medio
r u r a l .

Popular TV comenzará su
emisión local en Pascua

Imagen de Santa Ana, en el Museo del Císter

Encarni Llamas Fortes

El Monasterio de Santa Ana del Císter conserva obras de arte del siglo XV

El acreditado poeta malagueño
Joaquín Fernández, colaborador
de DIÓCESIS, acaba de publi -
car en la BAC un nuevo volu -
men de poemas titulado “ I m o

pectore” (del fondo del corazón).
A través de sonetos, el autor

revela su experiencia de fe y su
relación con Dios. Se puede

encontrar en librerías religiosas.

Sin duda es una excelente idea, esa que tiene
entre manos el Secretariado de Pastoral
F a m i l i a r, para dedicar un día a “los abuelos, don
de la familia” y que seguro que próximamente
anunciará a través de estas páginas.
Es bueno que dediquemos una jornada a pen-

sar en el papel que, a lo largo de sus vidas, han
desempeñado. Papel que, en la inmensa mayo-
ría, ha estado impulsado por un gran cariño, al
amparo del cual han nacido y discurrido verda-
deros ríos de abnegación, de sacrificios escondi-
dos, de trabajos continuos. De generosa dedica-
ción a la familia que, un día ya lejano, fundaron
con ilusión de perpetuidad, de verse rodeados de
la alegría y el cariño de los hijos, primero, y de

los nietos, después.
Pero esta etapa también suele ser la época de

la disminución de facultades, de la enfermedad.
Del aislamiento y la soledad, en bastantes casos.
Y es, precisamente entonces, cuando en muchos
de sus rostros, además de estar surcados por las
arrugas, aparecen, “en los ojos, la pena; y en los
labios, el sigilo”.
Los abuelos son “don de la faniilia”.

Sepámosles valorar y agradecer su dilatada tra-
yectoria de amor abnegado y silencioso. Que nos
acerquemos a ellos con el don de nuestro cariño,
comprensión, generosidad y delicadeza, porque
así contribuiremos a que en sus ojos renazca la
ilusión y en sus labios florezca la sonrisa.

Los abuelos, un don
para la familia

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García



Los cuarenta días de la
Cuaresma  son un tiempo propi-
cio para profundizar en la
Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo. En las parro-
quias, movimientos y grupos
eclesiales de la diócesis se pre-
paran varios actos, charlas y
celebraciones de la reconci-
liación, para que los cristianos
celebremos nuestra semana
grande con profundidad.

D. Antonio Dorado también
ofrece a todos los feligreses
malagueños la oportunidad de
compartir con él cuatro charlas
cuaresmales   desde el día 24 al
28 de marzo. Las charlas ten-
drán lugar en la iglesia del
Sagrario, a las 19,30 horas.

Hace dos semanas, comentaba
D. Antonio en una homilía, que
son necesarias cuatro actitudes
de conversión de cara a la Cua-
resma. Una conversión religiosa
(volvernos a Dios), una conver-
sión moral (proyectar nuestra
vida desde Dios y no crearnos
otros dioses), una conversión
intelectual (pensar como Dios
piensa) y una conversión místi-
ca (ver la presencia de Dios en
toda nuestra vida, en el pobre,
en el cónyuge, en la comunidad,
en la Eucaristía).

RINCÓN DE LA VICTORIA

La Parroquia de Rincón de la
Victoria, por su parte, ante la
necesidad de profundizar en el
recorrido hacia la Pascua, ha
organizado unas CHARLAS
CUARESMALES para los días

24, 25, y  26 de marzo con la
ayuda del P. Marcos Díaz
Bertrana,  S.J. e invita a todos a
dedicar estos días a una mayor
reflexión. Serán a las 20 horas,
en la Parroquia.

N. S. DE LAS ANGUSTIAS

En la parroquia de Ntra. S r a .
de las Angustias (El Palo), se
tienen previstas charlas cua-

resmales y celebración peni-
tencial. Ésta última tendrá
lugar el día 27 de marzo, a las
19,30 horas.
Las charlas serán los días 1, 2

y 3 de abril, a las 19,30 horas.
El tema será: “Jesucristo en el
siglo XXI” y también correrán a
cargo del jesuita Marcos Díaz
Bertrana. El último día se ter-
minará con la celebración de la
Eucaristía.

SAN JUAN DE LA CRUZ

En la misma barriada mala-
gueña de El Palo, pero en la
parroquia de San Juan de la
Cruz, se celebrarán charlas cua-
resmales, desde el lunes 7 de
abril al viernes 11, a las 20
horas. 

Correrán a cargo del párroco,
Tomás Suárez; del diácono cola-
borador, Emilio Saborido; y de
otros laicos y religiosas de la
comunidad parroquial.

La misma parroquia tiene pro-
gramada una celebración comu-
nitaria del sacramento de la
penitencia para el sábado día
12.

MVTO. S. JUAN DE ÁVILA

El Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila orga-
niza también una semana de
Ejercicios Espìrituales para los
días 31 de marzo al 4 de abril,  en
la parroquia de Stella Maris. 

El vicario general de la dióce-
sis, Alfonso Crespo, dirigirá las
charlas que tienen como lema
“Rezar en familia los nuevos
misterios del rosario”.

A las 21,30 horas, reflexiona-
rán sobre cada uno de los mis-
terios de la Luz: “Jesús es bau-
tizado en el Jordán”, “Jesús
asiste con su madre y los discí-
pulos a una boda en Caná”,
“Jesús anuncia el Reino de
Dios y la conversión”, “Tr a n s f i -
guración de Jesús ante sus dis-
cípulos” y “Jesús instituye la
Eucaristía”. Están inv itadas
todas aquellas personas que
deseen participar.
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Las charlas cuaresmales de Don Antonio Dorado serán en la Iglesia del Sagrario 

Encarni Llamas Fortes

Charlas Cuaresmales
Las que dará el Sr. Obispo comenzarán el lunes 24, a las 7,30 de la tarde

En la memoria de los que pertenecemos a la diócesis de Málaga
hay vivencias y anécdotas, propias y ajenas, que forman parte de
la vida de esta Iglesia y que no deberían perderse por el sumidero
del olvido. 

Quizá en este rincón podamos recobrar algunas. Escribo la pri-
mera con la esperanza de que otros, seglares, religiosas/os y com-
pañeros, hagan lo mismo, siempre que sea de forma breve. 

El 30 de Enero de este año tuvo lugar la reunión anual del clero
y el Seminario. Durante el almuerzo, Don Manuel Pineda dijo a
Don Juan Anaya, que contaba las peripecias de su infancia: ¿Juan,
por qué no lo escribes? Yo oía embobado a Juan que narraba los orí-

genes de su vocación.
-Mi vocación, decía, no era la de cura; a mí lo que me atraía eran

los trabajos manuales. Durante la guerra, peregrinamos por varios
pueblos, pues querían matar a mi padre. Al término de la misma
pudimos volver a El Burgo. El párroco era un manitas y yo me
pasaba el día con él. Siempre estábamos arreglando lámparas,
empalmando cables o repasando altares. Yo creía que ese era el tra-
bajo del cura. Así que cuando me preguntó: ¿Tú, de mayor, qué
quieres ser? Respondí: ¿Yo, pues cura, que voy a querer ser?
Don Juan es un gran sacerdote y bien que lo saben en Marbella.

Pero, desde luego, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes.

El cura “manitas”
El rincón de la memoria Lorenzo Orellana



El gesto de Jesús levantando su
mano con el látigo contra los mer-
caderes del templo nos impresiona.
No estamos acostumbrados a ver
así al Señor. Nos encaja mejor la
imagen de Jesús curando enfermos,
acariciando a los niños, dando de
comer a la muchedumbre o invitan-
do al perdón a los enemigos.
Este gesto de Jesús no es llamada a
la violencia, vamos, que no hubo
heridos. Es un gesto profético. E s
una profecía sobre el templo, sobre
la religión verdadera. No es un ata-
que a personas, sino una llamada
de atención sobre la verdadera reli-
gión, sobre el verdadero rostro de
D i o s .

La utilización de Dios para prove-
cho propio, la tentación de convertir
en mágico lo sagrado y un sin fin de

desviaciones, pervierten el sentido
de la religión y desfiguran el rostro
de Dios.

El templo es lugar de encuentro
del hombre con Dios. De ahí la ten-
tación de querer encerrar a Dios en
“su casa” y aún peor, de exigir
“pagar la tasa” para entrar.

Ante esta visión tan particularis-
ta, tan privada y mercantilista de
Dios y su templo, Jesús aclara y
declara que Dios desborda nues-
tros esquemas y nuestros particu-
l a r i s m o s . Dios no es propiedad pri-
vada de nadie: “mi Padre es para
todos” y abre las puertas del tem-
plo a todos.

Pero aún más, el sentido más pro-
fundo del gesto profético de Jesús
sobre el templo, lo aclara Jesús
mismo en su diálogo con la samari-
t a n a : hablando sobre el culto que
Dios quiere le aclara y nos aclara

que el verdadero culto no es cosa de
ritos, ni de edificios o de lugares,
sino de justicia, de amor, “de espíri-
tu y verdad”.

Jesús nos propone otro nuevo
templo, no hecho por mano de hom-
bres, como auténtico lugar de
encuentro entre el hombre y Dios:
su cuerpo resucitado de la muerte.
Ese cuerpo glorioso es el signo del
poder de Cristo y de la verdadera
libertad del hombre.

Hoy Jesús nos habla del templo
de su cuerpo y de todos los cuerpos
humanos. El templo, más que un
l u g a r, es un hogar, una comunidad,
un corazón. La morada de Dios
entre los hombres no es de ladrillos
o lonas, sino de corazones, Cristo
mismo es la verdadera “tienda del
encuentro” con Dios y toda persona
puede llegar a ser un templo de
D i o s .

“No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre” - Convertid el mercado en la casa de mi Padre

Se acercaba  la Pascua de
los judíos, y Jesús subió a
Jerusalen. Y encontró en el
templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y
a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de corde-
les, los echó a todos del tem-
plo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las
monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían
palomas les dijo: «Quitad
esto de aquí; no convirtáis
en un mercado la casa de
mi Padre...» Sus discípulos
se acordaron de lo que está
escrito: «El celo de tu casa
me devora». Entonces inter-
vinieron los judíos y le pre-
guntaron: «¿Qué signos nos
muestras para obrar así?»
Jesús contestó: «Destruid
este templo, y en tres días
lo levantaré». Los judíos
replicaron: «Cuarenta y seis
años ha costado construir
este templo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?» Pero
él hablaba del templo de su
cuerpo Y, cuando resucitó
de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y dieron
fe a la Escritura y a la pala-
bra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en
Jerusalén por las fiestas de
Pascua, muchos creyeron
en su nombre, viendo los
signos que hacía; pero
Jesús no se confiaba con
ellos, porque los conocía a
todos y no necesitaba el tes-
timonio de nadie sobre un
hombre, porque él sabía lo
que hay dentro de cada
h o m b r e .

Evan
gelio 

Un gesto profético
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Procede este nombre del griego Agápios, que
significa “amado, amable”.

San Agapito era natural de Frigia,
antigua región existente al Noroeste
de Asia Menor, en donde nació a prin-
cipios del siglo III. De familia cristia-
na, sus padres se preocuparon de
que obtuviese una gran formación no
sólo humana sino en todas las virtu-
des que le llevasen por el buen cami-
no del Evangelio y espiritualidad.

Célebre por su intensa vida de ora-
ción y gran amor a Dios, llegó a ser obis-
po de Sinnade (Frigia). El testimonio de
Eusebio de Panfilia afirma que poseyó la gracia
del don de los milagros como carisma que le sirvió

para cuidar el amor de Dios y edificación de
su comunidad cristiana. En él se hizo rea-

lidad lo que había expresado san
Teófilo, obispo de Antioquía: “mien-
tras haya vaho en la superficie del
espejo, no hay por qué exigir se vea
con nitidez el semblante del que en
él se mire. Pues bien, el pecado es al
alma lo que el vaho al espejo”. Su
fuerte celo apostólico y su incesante

labor en anunciar la Palabra de Dios
con su vida y milagros en nombre del

S e ñ o r, le llevaron a morir mártir de su
fe. Hecho éste que debió ocurrir en tiempos

del emperador Máximo, en la segunda mitad
del siglo III.

San A g a p i t o
24 de marzo

Lecturas de la Misa

Ex 20, 1-17
Sal 18, 8-11

1 Cor 1, 22-25

EL SANTO DE LA SEMANA E mil io  Sabor ido

José A. Sánchez Herrera


