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Encuentro
Arciprestal
de Familias
en Mollina
El Sr. Obispo se encuentra con las
familias de Archidona-Campillos
Entre los objetivos marcados como
prioritarios en nuestro Proyecto
Pastoral Diocesano para el quinquenio 2001-2006, se encuentra el
impulsar decididamente la Pastoral Familiar.
Esta intención se ha puesto ya
en práctica en distintas zonas de
nuestra geografía. Un ejemplo
de ello es el Encuentro de
Familias del arciprestazgo de
Archidona-Campillos, que tendrá lugar este domingo en Villa
Ascensión, en Mollina. El objetivo prioritario de esta reunión es
crear grupos matrimoniales en
las parroquias que componen
este arciprestazgo.

Al ser éste un encuentro dirigido
a la familia, no tiene sentido que
los participantes acudan a él sin
los hijos. Por este motivo, se ha
invitado a los adultos a llevar a los
más pequeños de la casa. Para su
cuidado, se ha procurado un servicio de guardería, en el que los
niños disfrutarán de dinámicas y
juegos paralelos a las reuniones de
los mayores.
La jornada comenzará con la acogida, a las 15:30, y finalizará con la
celebración de la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, en la que
también participarán los niños.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

P

Los hijos pequeños podrán asistir al encuentro pues habrá servicio de guardería

Juan Antonio Paredes

or estas fechas,
son muy numerosas las personas
que acuden al “Vía crucis”, a rezar a los titulares de su Cofradía y a
visitar el Monumento el
día de Jueves Santo. ¿Y
para qué sirve todo eso?
Sólo Dios lo sabe. En la
medida posible, animo al
cristiano a conocer, leer y meditar las Escrituras; a
profundizar en los contenidos de la fe; a vivir las
Bienaventuranzas; y a llevar una vida intensa de
oración, pues los creyentes debemos estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza con obras y
palabras. Pero también respeto mucho la fe de los
sencillos y de los menos ilustrados.
Parece ser que Jesús era sensible a quienes acudían a Él pidiendo ayuda. Era una fe interesada,
pues uno le pedía que curara a su hija; otro, a su
criado; éste, que le devolviera la vista; y una mujer

pensó que se curaría con
sólo con tocar su manto.
Jesús alabó a estas personas en diversas ocasiones,
las acogió con respeto y las
atendió con afecto.
Si alguien me produce
asombro es quien se presenta como teólogo o teóloga, con aire de suficiencia y menosprecia la
expresión de fe de las personas sencillas. Dudo que
sepa nada de Dios, por muchos libros que haya
leído y muchas entrevistas que le haga la gente de
su cuerda. Por el contrario, hay quien apenas conoce los rudimentos de la fe y tiene mucho corazón y
amor.
Cuando, en Semana Santa, veo a la gente del
pueblo que reza en el monumento o se levanta
silenciosa al paso del Sepulcro, surgen en mí sentimientos desconcertantes y suelo pedir a Dios que
me dé la fe, el amor y la esperanza de los sencillos.

La fe que
mueve
montañas
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“Hemos transformado
el sermón de la montaña
en una montaña de
sermones”
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Beata Sor Ángela de
la Cruz: una “monja
sin convento”
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La familia es esperanza
Ana Mª Medina

EN BREVE

Hace pocas semanas, les contábamos q ue el Sr. Ob ispo se
encuentra de Visita Pastoral en
el arciprestazgo de ArchidonaCa mpillos. En estos días,
D. Antonio tendrá la oportunidad de comprobar la acogida
que las distintas comunidades
parroquiales de la zona han
dado al Proyecto Pastoral Diocesano (PPD). Una de las actividades previstas a este respecto
es el Encuentro Arciprestal de
Familias. Con él, las localidades
que componen este arciprestazgo quieren responder a la invitación de impulsar la segunda
línea de acción pa stor al del
PPD: la pastoral familiar.
La cita de las familias con el
Obispo ocupará toda la tarde
del domingo. El horario establecido para el desarrollo de este
encuentro comienza con la acogida de los participantes. La
comunidad de Alameda es la
encargada de preparar esta primera toma de contacto, que tendrá lugar a las 15:30.
Posteriormente, miembros de
la Comisión Arcipr esta l de
Pastoral Familiar presentarán
el contenido del mismo y las
metas que persigue. Como objetivo general, y siguiendo las
líneas trazadas por el PPD, se
busca propiciar un espacio de
conocimiento más profundo de
la pastoral familiar en la zona,
contando con la experiencia de
aquellos que la conforman. Pero
sobre todo se busca tomar medidas concretas de actuación que
lleven a la práctica los objetivos
fijados a nivel diocesano. Por
este motivo, el punto m ás
importante de este encuentro es
fomentar la creación de grupos
matrimoniales a nivel parroquial y arciprestal.

El arciprestazgo de
Archidona-Campillos
es uno de los
pioneros en
materia de
Pastoral Familiar

LA FAMILIA HOY
Nuestro P royecto Pastoral
Diocesano da pr ioridad a la
Pastoral Fa miliar, ya que la
considera un “valor agredido”
en nuestra sociedad. A este respecto, Manolo Montes, miembro
del Sec retariado de Pastoral
Familiar, dictará, a las 16,30,
una ponencia bajo el título “La
Familia ante el tercer milenio:
esperanza s y desaf íos”, que

En este encuentro
se quiere lograr la
creación de grupos
matrimoniales
Adultos y niños
elaborarán sendos
comunicados sobre
lo que piden y
esperan de la
familia como
“Iglesia doméstica”
Cartel anunciador del encuentro arciprestal de familias

recogerá las principales factores que influyen en la situación
de la familia moderna.
Este tema centrará el posterior trabajo en grupo, que se
organiza rá por ta ller es. Los
asistentes podrán poner en
común, por grupos, sus experiencias sobre las principales
preocupaciones de la familia en
nuestro tiempo, como la relación padres-hijos y la educación
en la fe, el compromiso social de
la familia cristiana y la comunicación y el diálogo en la familia.

Después de compa rtir la
merienda, los pequeños se
incorporarán al grupo de los
adultos, celebrando con ellos la
Eucaristía, que ha sido cuidadosamente prepara da por la
comunidad
parroquial
de
Villanueva de Algaidas, y que
presidirá el Sr. Obispo.
COMUNICADO FINAL
Para clausurar el encuentro,
la Comisión de Pastora l
Familiar del arciprestazgo pro-

pone la elaboración de un comunicado final que recoja todos los
temas tratados en los talleres.
También los niños, que habrán
dedicado la tarde a dinámicas y
juegos sobre la familia, elaborar án su pr opio comunicado,
expresando con sencillez lo que
ellos piden y esperan de la familia. Ambos escritos condensarán
los retos y desafíos de la familia
cristiana en el tercer milenio y
servirán de base para guiar el
futuro trabajo de la Pastoral
Familiar en la zona.

Primeros pasos
La Comisión de Pastoral Familiar de ArchidonaCampillos está compuesta por un sacerdote, Javier
Guerrero, párroco de Cuevas de San Marcos, y seis
seglares. Aunque lleva poco tiempo en funcionamiento, ya ha conseguido movilizar a las familias
de la zona para la celebración de este encuentro. La
invitación se realizó mediante el reparto de carteles
por las parroquias y el envío de cartas explicativas
al sacerdote encargado de cada comunidad, aunque
los organizadores aseguran que la mejor promoción
ha sido el “boca a boca”; es decir, la información que
se ha ido pasando de unos a otros.

Aparte de la celebración de este encuentro, el arciprestazgo se ha marcado como objetivo para este año
la completa constitución de la comisión. Su función
será potenciar la Pastoral Familiar en ArchidonaCampillos tomando a la familia como objeto y sujeto
de evangelización. En ese sentido, potenciará la preparación al matrimonio, ya que ahí se encuentra la
semilla que más tarde dará lugar a la familia como
“Iglesia doméstica”. El papel de los agentes de pastoral también es imprescindible para “evangelizar la
familia y desde la familia”, por lo que también ésta
será una de las misiones de esta comisión.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Una lectura obligada
El día 11 de Abril de
1963, que ese año coincidió con Jueves Santo,
el P apa Juan XXIII
firmó
su
Encíclica
“Pacem in terris” (La
Paz en la tierra). Eran
tiempos difíciles, en ese
clima de las relaciones
internacionales que se denominaba de “guerra fría”. El Papa supo sintonizar con los
anhelos más profundos del momento y el
documento pontificio mereció la atención no
sólo de todo el Pueblo de Dios sino también
de los grandes foros internacionales.
Con estilo cortado, conciso y claro, Juan
XXIII va pasando revista a los grandes
temas que preocupan a todos los hombres:
los derechos humanos; la justicia, la paz, la
libertad y el amor, como base de la convivencia; el papel de los ciudadanos; la primacía del bien común; la razón de ser de los
gobiernos y de la autoridad; los derechos
que deben regir entre los pueblos; la finalidad de la ONU; la necesidad de una autoridad mundial... Son cuestiones graves que
requieren un estudio detenido.
Es verdad que esta Doctrina Social de la
Iglesia se ha seguido desarrollando, a la luz
de las nuevas situaciones humanas, con los
documentos profundos y novedosos de Pablo
VI y Juan Pablo II. Aún así, los principios

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

fundamentales de la encíclica “Pacem in
terris” siguen conservando su vigencia y
una gran actualidad. La lectura y el estudio
de este documento pueden ser muy provechosos para los grupos cristianos en este
tiempo de Cuaresma. Algo así como el punto
de partida y fundamento para conocer el
conjunto de la Doctrina Social, pues como
dice el Proyecto Pastoral Diocesano, “nuestra Diócesis debe recuperar la inquietud por
esta dimensión formativa sobre la Doctrina
Social de la Iglesia”, que ha tenido una rica
tradición en Málaga y que permite a los
miembros del Pueblo de Dios profundizar
en la caridad y en la dimensión profética del
Evangelio.
En una coyuntura en que estas cuestiones
están presentes en los informativos de cada
día, es importante que los católicos no sólo
compartamos con todos los hombres de
buena voluntad los valores que se han ido
imponiendo a toda conciencia razonable,
sino también que bebamos en nuestras propias fuentes. La Doctrina Social es, para
nosotros, la actualización de los valores
evangélicos para que se apliquen a la situación presente. No sólo de aquellos valores
que son específicamente cristianos, sino
también de los que compartimos con los
hombres y mujeres de buena voluntad, que
tratan de ser fieles a esos dictados de la
recta razón que constituyen la ley natural.

La Iglesia enseña que la persona debe ser
fiel a su conciencia, pero añade que es necesario que la conciencia personal, para que
pueda guiarnos, esté bien formada. En tal
caso, un católico consecuente y responsable
no puede ignorar los principios y valores que
proceden del Evangelio y constituyen nuestra tradición de fe. De ahí la importancia de
conocer las enseñanzas del Magisterio, que
se condensan en un cuerpo de doctrina muy
desarrollado y actualizado, y la necesidad de
estudiarlas y analizarlas de forma comunitaria, para que nos ayudemos mutuamente a
encontrar la aplicación correcta.
Pero los principios morales no se pueden
aplicar de una manera mecánica y es deber
de cada uno realizar el discernimiento pertinente y la valoración de las diversas circunstancias que pueden influir en sus decisiones. Esto explica que, entre los miembros
del Pueblo de Dios, haya un sano pluralismo en los asuntos temporales, entre los que
tienen especial relevancia las decisiones
políticas. Pero hablo de un pluralismo
“sano”, pues hay posturas que un cristiano
no puede adoptar por ser contrarias a los
principios básicos de la fe. Por eso enseña la
Iglesia que debemos tener unidad en los
principios evidentes, libertad en las cuestiones discutidas entre los expertos de buena
conciencia y, en todo caso, caridad y respeto
al diferente.

Reportaje fotográfico realizado por Ana Mª Medina y Encarni Llamas

ANUNCIACIÓN
El Sr. Obispo presidió el
pasado día 25, fiesta de la
Anunciación, la oración de
laudes y la Eucaristía con
motivo de la fiesta de la
titular de la S. I. Catedral.
CHARLAS

☞

Asistentes a las charlas
Cuaresmales del Sr.
Obispo en el Sagrario
POR LA PAZ
Dos momentos de las tres
vigilias de oración por la
paz celebradas en la
Catedral del 24 al 26.
FORMACIÓN

☞

La VIII Jornada de
Formación de Cáritas
Diocesana, celebrada el
29 de marzo en la Casa
Diocesana, trató el tema
del voluntariado cristiano
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Kuwait reza por Irak
Rafael J. Pérez
Comenzamos esta semana con
el presidente ga lo. Ja cques
Chirac ha escrito al Papa para
ofrecerse a seguir traba ja do
juntos a fin de que, en las relaciones internacionales, «prevalezcan la primacía del derecho,
la justicia y el diálogo entre los
pueblos». El texto de la carta del
presidente francés a Juan Pablo
II, fue publicado por el diario
católico de P arís ‘La Croix’.
Chirac basa su deseo de actuación conjunta entre Francia y el
Vaticano en sus puntos de vista
«muy ampliamente convergentes».
ESFUERZOS DE PAZ
El mandatario galo, líder del
bando antibelicista en la crisis
de Irak, rinde homenaje a Juan
Pab lo II por los «esf uerzos
incansables» desplegados «a fin
de preservar hasta el último
momento las oportunidades de
paz y de movilizar en esa dirección todas las buenas voluntades». «Debemos velar por que el
conflicto iraquí no conduzca a
alimentar el antagonismo de las
civilizaciones y las religiones.
Esta es, me par ece, una de
nuestras principales responsabilidades ante la Historia»,

Soldados israelíes piden la documentación a un sacerdote católico en Jerusalén

subr aya Chirac. «Es esencial
que la comunidad internacional
recobre su unidad en torno a los
valores más fundamentales del
humanismo, empezando por el
respeto del prójimo y la tolerancia», agrega.
Y sin salirnos del escenario del
conflicto bélico recogemos las
declarac iones del máxim o

Breves
PARROQUIA GUADALMAR
La parroquia de Guadalmar
organizó, el pasado 23 de
marzo, un arroz de hermandad
en el que participaron numerosos vecinos y que tuvo lugar en
las pistas deportivas cercanas
al colegio. Fue un día entrañable de convivencia para esta
comunidad que, a pesar de no
contar aún con un templo en el
que realizar sus actividades, se
las ingenia para, en comunión,
vivir la fe y hacer a Jesuristo
presente en medio del barrio.

BEATO PEDRO POVEDA
La Institución Teresiana está
realizando una campaña entre
sus miembros y simpatizantes
para animarlos a participar en
la ceremonia de canonización
de su fundador, el beato Pedro
Poveda. Además de recomendar
la peregrinación organizada por
la diócesis, las teresianas han

organizado otro viaje en el que
se añadirán algunas actividades propias de su carisma. Para
asistir a éste hay que apuntarse
cuanto antes, llamando al teléfono 952 22 64 36, de lunes a
viernes, de 17 a 20 horas.

MELILLA VIAJA EN BARCO
Un total de 30 feligreses de la
parroquia de la Asunción de
Ntra. Sra. y S. Francisco Javier
de Melilla viajaron la semana
pasada a las localidades de
Archidona, Granada y Málaga.
El objetivo fue aunar los lazos
entre la feligresía y el resto de
la diócesis. Llevaron a cabo diferentes actos de oración, el más
importante fue una Eucaristía
que giró en torno a la petición
de paz. También se acercaron a
Dios a través de la naturaleza.
Para favorecerlo visitaron
Sierra Nevada y una granja
escuela de Dúrcal.

representante de la Iglesia católica en Kuwait que ha trasmitido su pesar por los sufrimientos
que está viviendo la población
iraquí a causa de la guerra.
Monseñor Francis Micallef, carmelita descalzo, obispo de la
capital del emirato que cuenta
con unos 153.000 bautiza dos
católicos, afirma: «Estamos tris-

tes al ver lo que la población de
Irak está teniendo que sufrir en
estos, después de años de
embargo y sufrimientos». «Habíamos rezado con el Papa y la
comunidad cristiana antes del
conflicto», explica «Y seguiremos rezando con la esperanza
de que esta guerra provoque el
menor número de víctimas posible y que se restablezcan la paz
y la estabilidad cuanto antes».
Los católicos kuwaitíes son en
su inmensa mayoría extranjeros y sus comunidades reflejan
su gran variedad de ritos (latino, siro-malabar de India, maronitas del Líbano, c optos y
armenios).
Terminamos esta semana en
Israel. Allí según constata un
Comité creado especia lmente
por la Iglesia católica el Estado
de Israel no ha concedido 86
visados de entrada a sacerdotes,
religiosos y religiosas que deberían desempeñar su labor en
Tierra Santa. «Se trata de 36
hombres y 50 mujeres de 13 países», concluye el informe del
Comité. Estos visados fueron
solicitados al Estado de Israel
desde el mes de marzo de 2001
hasta la fecha. La gran mayoría
de los religiosos o sacerdotes
proceden de países árabes: 29
de Jordania, 23 del Líbano, 9 de
Siria, 6 de Irak, 3 de Egipto.

Para preparar la
visita del Papa
La Conferencia
Episcopal ha
editado
una
“Guía para la
preparación
espiritual” de
la visita del
Papa. Además
de ofrecer las
informaciones
imprescindi bles, esta guía
trae el mensaje
de
nuestros
obispos para el
caso y una
serie de reflexiones sobre el
sentido de la visita.
La parte central está formada por cuatro catequesis muy
sugerentes sobre el encuentro

con Jesucristo,
la presencia
viva de Jesucristo en la
Iglesia, el papel misionero
del cristiano y
la vocación a la
santidad.
Pueden
ser
muy prácticos
para charlas
cuaresmales.
También contiene una pequeña
semblanza de las personas que
serán canonizadas y el esquema para una vigilia de oración. Se puede adquirir en la
librería de Catequesis.
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Sor Ángela de la Cruz
del deseo de hacer el bien a tanta
gente necesitada y busca realizar
lo que sentía en su interior: su
consagración total en la vida religiosa. Su deficiente salud le impide vivir la austeridad de las contemplativas del Carmelo de
Sevilla. Tampoco, y por la misma
razón, puede ingresar en la
Comunidad de las Hijas de la
Caridad. Asume esa realidad y
con el gracejo que le caracteriza
dirá que se resigna a “ser monja
sin convento”. Llena de fe y esperanza, siente la llamada de Dios
para realizar su obra de amor con
sus amados pobres. En su diario
se encuentra un deseo y una llamada a la Fundación de una
Comunidad de Consagradas.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
De hoy a poco más de un mes –el
cuatro de mayo– tendrá lugar la
ceremonia de la canonización de
tres religiosas consagradas y dos
sacerdotes, uno diocesano y otro
de la Compañía de Jesús. Pero
hay más, dicha canonización no se
tendrá en Roma, sino en Madrid y
es de agradecer a Juan Pablo II
que se desplace hasta Madrid
para declarar santos a estos cinco
españoles, de los que tres de ellos
son de la “Tierra de María
Santísima”, Andalucía. Tales son:
Ángela de la Cruz, Pedro Poveda
y José María Rubio.
FUNDADORES
Estos cinco cristianos, propuestos como ejemplo de vida evangélica por la Iglesia, serán próximamente declarados santos. Además
de sus valores cristianos, tienen
en común el hecho de ser tres de
ellos –Pedro Poveda, Ángela de la
Cruz y Genoveva– fundadores de
Institutos de Vida Consagrada, y
el sacerdote Pedro Poveda, de la
Institución Teresiana. Para que
pueda servir como preparación de
este extraordinario evento religioso, DIÓCESIS dedicará este espacio a recordar una breve y sencilla
semblanza de cada uno de los
canonizables, empezando hoy por
la figura de Sor Ángela de la Cruz,
fundadora de las Hermanas de la
Compañía de la Cruz.
Podemos recordar sus rasgos
más importantes, aunque para
algunos sean conocidos, ya que las
“Hermanitas de la Cruz”, por la
cercana ceremonia de su beatificación y la solera de tantos años
en Málaga han hecho que sean

HERMANITAS DE LA CRUZ

Sor Ángela de la Cruz será canonizada por Juan Pablo I I el próximo 4 de mayo

muy reconocidas y sobre todo queridas. Sor Ángela nació en Sevilla
el 30 de enero de 1846.
Bautizada en la parroquia de
Sta Lucía, entonces en las afueras
de la ciudad de la Giralda. Es
asombrosa la familia de Ángela.
Sus padres, Josefa y Francisco,
trajeron al mundo catorce hijos,
de los que sólo seis llegaron con
vida a la mayoría de edad.
Familia sencilla, muy trabajadora, como fácilmente se comprende
para sacar adelante una familia
numerosa. De recia formación
cristiana en la que educan a sus
hijos. En ese ambiente de austeridad, pobreza, y, sobre todo, de
amor, educan a sus hijos, más por

el ejemplo que por los libros.
Aprende Ángela (María de los
Ángeles) lo necesario para desenvolverse y sobre todo para ayudar
a los más necesitados.
Se cuenta en sus biografías
sobre este tema de la ayuda a los
pobres que solía compartir sus
cosas con ellos, les llevaba mantas
para los días húmedos y fríos del
invierno, etc. Rezan el rosario en
familia por su devoción a María y,
sobre todo, en el mes de mayo.
Acompaña a sus padres y a sus
amigas en el popular Rosario de
la Aurora y a otras buenas acciones.
Siente en su juventud la atracción por la oración, acompañada

Estas son sus palabras: “¡Qué
hermoso sería un Instituto que,
por amor a Dios abrazara la
mayor pobreza”. Redacta las
Constituciones que especifican su
proyecto de la Comunidad de
Consagradas al Señor y a los
pobres.
Como fechas importantes de la
vida de las Hermanitas de la
Cruz, se destacan, la aprobación
de las Constituciones, en 1879,
por el Arzobispo Joaquín Lluch.
En 1904, el Papa S. Pío X firma en
Roma el Decreto de aprobación
definitiva del Instituto. Declarada
bienaventurada por Juan Pablo II
en 1982, será canonizada, también por Juan Pablo II, el 4 de
mayo de 2003, en Madrid, para
mayor gloria de Dios, edificación
de la comunidad cristiana y universal y alegría
de las
“Hermanitas de la Cruz” y consuelo para tantos necesitados.

Patrona de Valle de Abdalajís
El viernes, 4 de abril, se inició
el septenar io con el q ue l a
comunidad cristiana de la localidad de Valle de Abdalajís celebra la fiesta de su patrona,
Ntra. Sra. de los Dolores.
La celebr ación del mismo
comienza, cada día, a las 10 de
la noche, y se ofrecerá una
breve meditación diaria sobre
los tradicionales “Dolores de la
Virgen”. Y este año, por estar
dedicado al Rosario, se reflexionará también sobre los misterios luminosos.

La parroquia ha querido que
en estos días de oración en torno
a la figura de la Madre de Dios
se impliquen todos los miembros
de la misma. Así pues, cada día,
la celebrac ión del septenario
corre a cargo de un grupo o asociación del pueblo.
El viernes 4, se encarga el
grupo de catequesis; el día 5, la
Asociación Cultural Cristo de la
Sierra; el día 6, la cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno; el
día 7, el Consejo Parroquial y
otros miembros de la comuni-

dad; el día 8, la asociación de
mujeres; y los días 9 y 10, la
Hermandad de la Virgen de los
Dolores.
El Sr. Obispo ha querido unirse también a esta celebración,
junto a todos los vecinos del
Valle de Abdalajís, y presidirá el
septenario el lunes 7.
El jueves 10, después del rato
de ora ción, se celebrará el pregón a la Virgen de los Dolores;
y el viernes 11 , la Eucaristía y
procesión por las calles del
pueblo.
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Málaga y sus parroquias

La parroquia de Almayate:
una comunidad en auge
Rosario Villasclaras Lomas
En nuestro recorrido semanal por
las parroquias de la Diócesis, nos
encontramos hoy con una encantadora villa situada en el arciprestazgo de Axarquía-Costa,
Almayate. Su templo parroquial
fue erigido en 1505, siendo entonces su titular Santa María. En
1945, se restituye su parroquialidad plena, cambiando su titularidad a Sagrado Corazón de Jesús,
con el que hoy día conocemos esta
parroquia.
TRABAJANDO DURO
Recreación por ordenador del templo parroquial de Almayate

Su comunidad parroquial está
llena de vida y es un buen ejemplo
para todos. Porque las personas
que la forman están trabajando
duro para poner en marcha una
verdadera comunidad de cristianos, y esto no es tarea fácil en un
mundo que cada vez está más
secularizado. La forman numerosos grupos preocupados por hacer
presente el mensaje de Salvación
de Jesucristo y realizan tareas de

Colaboración

todo tipo, como catequesis (tres
grupos de jóvenes, uno de postcomunión y dos de confirmación, y
catequesis
del
Despertar
Religioso), el grupo parroquial
Cofrade, que lleva adelante la
procesión del Vía Crucis en
Semana Santa, compuesto por
niños, jóvenes y adultos; y,
Cáritas parroquial. Además, se
están realizando dos cursos de

Iniciación Cristiana.
Un hecho destacado que ha
unido al pueblo ha sido la representación de un Belén Viviente.
Este evento se realizó, por primera vez en las pasadas navidades y
contaron con mucha participación
de todas las edades Por ello, se ha
creado la Junta Parroquial del
Belén Viviente. Otras tradiciones
típicas son la Procesión de la

Virgen del Carmen, en Julio, y la
Romería del Sagrado Corazón de
Jesús, que se celebra el primer
domingo de mayo, en la que participa todo el pueblo y personas de
sus alrededores. La feria del pueblo está en torno a la Fiesta de
San Pedro, el 29 de Junio.
Valle Niza, dentro del termino
parroquial de Almayate, cuenta
con una bonita Ermita dedicada a
la Inmaculada Concepción, donde
todos los domingos se celebra la
Eucaristía preparada por algunas
familias y los niños de catequesis
de los dos cursos de iniciación y
postcomunión. Frente a esta
Ermita aún existe una escuela
Rural de la fundación Diocesana,
llamada escuela de Cruzadillas.
La comunidad de Almayate está
actualmente atendida por Francisco Alba. Desde esta delegación
agradecemos su colaboración.
También queremos recordar a
Don Ricardo Jorge, que durante
casi 38 años dedicó su vida a esta
parroquia, donde se inició en el
Ministerio y donde murió en
febrero de 1997.

Antonio Jesús - Alumno del curso introductorio del Seminario de Málaga

Un encuentro con el Señor
Buenafuente del Sistal es un
pueblo pequeño de la provincia
de Guadalajara, en el que hay
una comunidad de religiosas del
Cister, una comunidad de hermanas de la caridad de Santa
Ana y también una comunidad
de sacerdotes, varios matrimonios laicos y está abierto a todo
el que quiera ir a compartir, con
las personas que allí viven, un
tiempo de oración, silencio, soledad y contemplación de la naturaleza.
Los alumnos del curso Introductorio del Seminario de
Málaga estuvimos estudiando,
leyendo a fondo, meditando y (lo
más importante) rezando en el
convento cisterciense, del 7 al 13
de marzo.
Para adentrarnos un poco más

en lo que es el sacercodio, leímos
la
exhortación
apostólica
"Pastores dabo vobis", que trata
sobre cómo debe ser la formación
de los sacerdotes. También
hemos profundizado en otro
documento que trata el sacra-

mento de la Eucaristía.
Por la mañana, teníamos una
pequeña introducción al documento "Pastores dabo vobis",
que nuestro formador Pepe Ruiz
Córdoba se encargaba de hacer
después que terminábamos,

cada uno personalmente leía el
texto y lo profundizaba para
poder rezarlo más tarde delante
del Señor. Por la tarde, tratábamos el tema de la Eucaristía y
también lo leíamos de forma
tranquila y poníamos delante
del Señor en oración lo que nos
había dicho el texto. Por último,
a la hora de la comida y la cena,
descansábamos un rato.
Personalmente puedo decir
que ha sido una experiencia
gozosa, porque hemos compartido mucho, y hemos aprendido de
las personas que hemos conocido
en Buenafuente. Pero sobre todo
ha sido un tiempo de encuentro
con el Señor, que nos llama a
seguirlo de una forma más comprometida, creemos que como
sacerdotes.

7

Domingo 6 de abril de 2003

Ante la guerra, la oración
El Campo de Trabajo “Lázaro” ayuda a los jóvenes a vivir la Semana Santa
como informativa y también pretende ser un hogar abierto a las
personas extranjeras que residen
en la Costal del Sol, que cada vez
son más numerosos.
“Lux Mundi” ofrece un espacio
para los cultos de otra confesiones
cristianas. Los sábados y domingos se celebran Eucaristías católicas, como el culto de la Iglesia de
Escocia, la Iglesia Anglicana o la
Iglesia Luterana Alemana.
Además, el padre Rodrigo destaca la labor caritativa y solidaria
que se realiza en este centro ecuménico.

Encarni Llamas Fortes
Ante la guerra, cada partido político y cada organización ha tomado una postura. Los cristianos
hemos decidido hacer oración,
siguiendo las indicaciones del
mismo Jesús: “pedid y se os
dará...”.
El Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, presidió la semana pasada tres vigilias de oración en las
que se pidió insistentemente la
paz para el mundo.
El lunes, 24 de marzo, la reflexión giró en torno a varios textos
de la Sagrada Escritura, en una
breve e intensa celebración de la
Palabra. La predicación corrió a
cargo del mismo Sr. Obispo.
Los participantes en la vigilia de
oración del martes, 25 de marzo,
solemnidad de la Anunciación del
Señor, se oró recitando el Santo
Rosario. Predicó Francisco García
Mota.
La convocatoria del miércoles,
26 de marzo, se realizó ante el
Santísimo Sacramento. El vicario
general, Alfonso Crespo, recordó a
los participantes, entre otras
muchas cosas, que, quizás nosotros no hemos empuñado un
arma de fuego, pero nuestras
palabras son, en muchas ocasiones, armas punzantes para quien
las oye.
Cada tarde los fieles hicieron
resonar en las paredes de la
Catedral la oración por la paz de
San Francisco de Asís y se com-

“LÁZARO”

prometieron, con toda
la Iglesia, a trabajar y
orar sin descanso por
la paz.

Participantes en la edición pasada del Campo de

“LUX MUNDI”
La semana pasada les informamos de la constitución de la nueva
Fundación “Lux Mundi”.

El rincón de la memoria

Esta asociación tiene dos centros ecuménicos, uno, en Torre del
Mar, y otro, en Fuengirola.
El delegado de Ecumenismo y
Relaciones Interconfesionales, el
padre Rodrigo Ruiz, jesuita, afirma que la labor de este centro
ecuménico es tanto formativa

Por último, presentamos a los
jóvenes otra forma de vivir los primeros días de la Semana Santa.
Varios responsables de juventud
de la diócesis han organizado una
nueva entrega del “Campo de
Trabajo Lázaro”.
La convocatoria es para los días
12, 13 y 14 de abril, en el
Seminario Diocesano de Málaga
(en
las
instalaciones
del
Seminario Menor), por el módico
precio de 20 euros.
El encuentro tiene dos objetivos:
ayudar al discernimiento vocacional de los jóvenes y acercarlos a la
realidad de la marginación y la
pobreza. Quienes deseen participar, han de ponerse en contacto
con Emilio Martín, al teléfono 952
25 21 54 o a través del e-mail
emiliomartin@diocesismalaga.es.

Lorenzo Orellana

María León: Cruz pro Ecclesia
El próximo martes, 8 de Abril, en la parroquia de San Lázaro y en
la Eucaristía de las 7´30 de la tarde, se impondrá la CRUZ PRO
ECCLESIA ET PONTIFICE a Doña María León Gómez, en agradecimiento por su trabajo, como Secretaria primero y voluntaria
después, en la Delegación de Misiones de la Diócesis.
Doña María entró a trabajar en la Delegación de Misiones el 15
de Abril de 1952, cuando las Obras Misionales Pontificias no hacía
tanto que se habían establecido en la Diócesis.
En sus primeros tiempos, fue conociendo al clero, a los religiosos,
religiosas, catequistas y maestros, y pasó a ser para todos: Maruja,
nuestra Maruja, la que siempre estuvo dispuesta a aclarar una
duda, a remitir una propaganda que se había extraviado y a llevar
a cabo un acto más en favor de las Obras Misionales Pontificias.
Por eso, tras la jubilación de don Emilio Cabello, el primer
Delegado de Misiones que tuvo la Diócesis, ella continuó su traba-

jo, y lentamente, como Dios hace las cosas, se le fue filtrando en el
ánimo que lo suyo no era sólo un trabajo, sino que era una vocación. Una vocación por la que no le ha importado echar las horas
que hicieran falta para que la información, la animación misionera y la propaganda de las distintas jornadas, llegase a todas las
parroquias, colegios y grupos de la Diócesis.
Más de cincuenta años de vida, consagrados a la razón de ser de
la Iglesia: la causa misionera.
El próximo martes, la Diócesis de Málaga, con Don Antonio, su
obispo, a la cabeza, sus familiares, su Parroquia, los delegados de
la OMP que trabajaron con ella, nuestros misioneros y misioneras,
los miembros del Consejo de la Delegación de Misiones y el grupo
de voluntarios de la misma, nos alegramos con Doña María León
Gómez, Maruja, en este día, en el que la Iglesia la distingue con la
CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE.
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La noche se vuelve día

Evan
gelio
Domingo V
de Cuaresma
Juan 12, 20-33

“Si el grano de trigo cae en t ierra y muere da mucho fruto”

José A. Sánchez Herrera
A dos semanas de la Pascua, el
Evangelio de este domingo presenta a Jesús cerca del momento
decisivo. Jesús se siente emocionado y turbado, es como un anticipo de la agonía en el huerto de
los olivos, aparece de nuevo la
tentación con toda su crudeza e
intensidad. Da la impresión de
que las tinieblas ganasen territorio, le envolviesen y se apoderaran de su alma.
Es un momento difícil para
Jesús, una verdadera tentación.
La agonía del espíritu puede ser
infinitamente peor que la del
cuerpo, es como si el infierno se
le metiese en el alma. Cuando en
el Credo confesamos que
Jesucristo “descendió a los infier-

nos” es justamente a eso a lo que
nos estamos refiriendo y al pasar
por los infiernos, abrió para
todos la puerta de la esperanza.
En esta dramática situación,
Dios habla a su Hijo y su Palabra
es como un rayo de luz que disipa las tinieblas. Amanece de
nuevo en el alma de Jesús, porque cuando Dios habla la noche
se convierte en mediodía.
Ha llegado la “hora” decisiva.
La hora de la gloria de Dios que
es la manifestación de su amor.
En esa hora se manifiesta el
amor más grande, capaz de dar
la vida por nosotros. Es precisamente este amor inmenso el que
vence al mundo. El mal, con
todas sus secuelas de sufrimiento y muerte está vencido en su
amor.

La “hora” está muy cerca. Es la
hora de la cruz y de la muerte y
Jesús quiere iluminar este misterio tan oscuro. El ejemplo del
grano de trigo le vale para abordar este tema, es necesario
morir, dice Jesús. Hay que amar
la vida, es verdad, pero el que
acapara su vida egoístamente, el
que no quiere perder nada de su
vida, descubrirá que ya la vida la
ha perdido. La vida no es para
guardarla, sino para darla. Aquí
el que apuesta a ganar, pierde y
el que está dispuesto a perder,
gana.
Es lo que nos enseña la naturaleza. El grano de trigo si se guarda no fructifica, pero si se pudre
en la humedad de la tierra, será
una hermosa espiga repleta de
granos.
Emilio Sab orid o

EL SANTO DE LA SEMANA

Santa Casilda
Este nombre, que en árabe se escribe
Casida, significa “cantar”. Debió nacer a
comienzos del siglo XI. Era hija del rey
moro de Toledo, Al-mamún.
Había en esta ciudad numerosos prisioneros cristianos a los que la joven
y bella princesa Casida les tenía
compasión e incluso se atrevía a
acercarse a ellos para llevarles toda
clase de víveres. Sin saberlo, hacía
realidad las palabras de Jesús:
“...estuve en la cárcel y vinisteis a
verme” (Mt 25,36).
La actuación de ella era de total peligro y
así ocurrió que al conocerlo su padre le prohibió, con toda severidad, continuar acercándose a

9 de abril

los presos cristianos. Si fuerte fue esta
prohibición, más fuerte era el convencimiento de la princesa de no dejar de
practicar su actitud de ayuda. Se
cuenta que un día su padre la sorprendió con el delantal recogido
donde debía llevar alimentos. Al
abrirlo, de él salieron tan sólo rosas.
Una grave enfermedad que le acaeció a Casilda, fue curada de forma
milagrosa en unas aguas de San
Vicente de la Briviesca (Burgos). Aquí
recibió el Sacramento del Bautismo. Y
aquí se quedó en una ermita para dedicarse de lleno a la oración y la caridad hasta su
muerte el 9 de abril de 1074.

Entre los que habían venido
a celebrar la fiesta había
algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de
Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos
ver a Jesús». Felipe fue a
decírselo a Andrés; y Andrés
y Felipe fueron a decírselo a
Jesús. Jesús les contestó:
«Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del
hombre. Os aseguro que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto. El que se ama a sí
mismo se pierde, y el que se
aborrece a sí mismo en este
mundo se guardará para la
vida eterna. El que quiera
servirme, que me siga, y
donde esté yo, allí también
estará mi servidor; a quien
me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está
agitada, y ¿qué diré?: Padre,
líbrame de esta hora. Pero si
por esto he venido, para esta
hora. Padre glorifica tu
nombre». Entonces vino una
voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo».
La gente que estaba allí y lo
oyó decía que había sido un
trueno; otros decían que le
había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo:
«Esta voz no ha venido por
mí, sino por vosotros. Ahora
va a ser juzgado el mundo;
ahora el Príncipe de este
mundo va a ser echado
fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré
a todos hacia mí». Esto lo
decía dando a entender la
muerte de que iba a morir.

Lecturas de la Misa
Jr 31, 31-34
Sal 50, 12-15
Hb 5, 7-9

