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Votar es un ejercicio de la
caridad y de la solidaridad
Los obispos nos recuerdan que votar es un deber de los cristianos
Quince días nos separan de una
nueva cita con las urnas electorales. El domingo 14 de marzo
elegiremos a los representantes
que gobernarán nuestro país y
nuestra comunidad autónoma
durante los próximos cuatro años.
Ante una cita de tanta importancia, los obispos que componen la
Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española,
entre los que se encuentra nuestro obispo, han publicado una
nota titulada “Votar, un derecho y
un deber”.
En la carta se nos recuerda que
“votar en las elecciones es un
derecho que ejercer y un deber
que cumplir” y que los cristianos
hemos de estar atentos al modo
en que aquellos a quienes demos
nuestro voto intentarán resolver
cuestiones como el derecho a la
vida, el apoyo a la familia, la calidad educativa y las políticas
sociales...
(Sigue en la página 2)

El día 14 de marzo tenemos una cita con las urnas
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Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a Iglesia nos convoca a conversión. A lo largo
de cuarenta días (algunos más, ya que van
incluidos los domingos)
la Palabra de Dios nos
va llevando a reavivar
la fe, para que renovemos nuestras pr omesas bautismales en la
Vigilia Pascual. La costumbre de ayunar y abstenerse de determinados alimentos viene de
muy lejos. Se habla de ello en documentos de
finales del siglo I y en documentos del siglo II.
La cultura moderna ha sabido recoger lo mejor
de estos ritos y ha dado un hondo sentido a los
mismos. Algunos se abstienen de tomar carne
por motivos religiosos o por convicciones filosóficas. Otros emplearon el ayuno como una forma
de protesta muy eficaz, aunque luego cambiaron
el nombre de ayuno por el de huelga de hambre.
Son signos que tienen validez también en nues-

tro tiempo.
Además de dedic ar
más tiempo a la oración, uno puede ayunar
de muchas cosas. Por
ejemplo, de los programas televisivos insustanciales o degenerados, de hablar mal del
otro, de trasmitir rumores o hechos ciertos que
dejan en mal lugar a una persona, de poner
mala cara, de toda actitud violenta, de pisar el
acelerador más de la cuenta...
Y además de compartir con Cáritas o con familias en apuros el dinero que uno pueda, siempre
existe la posibilidad de dar tiempo escuchando a
quien necesita a hablar, de prodigar sonrisas limpias, de hacer caer en la cuenta de sus valores al
otro, de revisar si es justa la distribución de las
tareas domésticas, sencillamente de darse. Lo que
importa es que los gestos nos ayuden a preparar
la celebración de la Pascua del Señor.
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Un derecho y un deber
Los obispos españoles, ante las Elecciones del 14 de marzo
Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal
(...viene de la página 1)
Votar en las elecciones es un derecho que ejercer y un deber que
cumplir de modo responsable. Se
trata de algo tan importante
como encomendar el buen gobierno del país a legisladores y gobernantes que habrán de organizar y
promover el bien común, es decir,
unas condiciones políticas, sociales y económicas que hagan posible el desarrollo de la vida de las
personas de manera acorde con la
dignidad de cada una de ellas. La
paz social es un elemento esencial
del bien común. Con nuestro voto,
los ciudadanos contribuimos de
manera decisiva a la consecución
de estos objetivos trascendentales.
UN DERECHO
Votar es un derecho. Nos congratulamos de que el ejercicio del
mismo se haya consolidado ya,
junto con el Estado de derecho
amparado por la Constitución.
Hemos de ejercer este derecho
con lucidez y ponderando con
sentido crítico las propuestas y
las promesas. Habremos de
esforzarnos por conocer la verdad de las personas y de los programas, con su real sentido político e ideológico. Los candidatos y
los medios de comunicación tienen la obligación moral de facilitar a los votantes el conocimiento de la verdad de los programas
y de los propósitos de los diversos
partidos.
UN DEBER
Votar es un deber. Es comprensible que algunos se sientan inclinados a abstenerse de emitir su
voto, cuando comprueban que
ningún partido ofrece el programa que ellos desearían. Aunque
ninguna de las ofertas políticas
sea tampoco plenamente conforme con el ideal evangélico, ni
siquiera con el ideal racional de
un orden social cabalmente justo,
sin embargo, unas lo son más y
otras lo son menos. Es necesario
hacer un esfuerzo y optar por el
bien posible.

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

EJERCICIO DE CARIDAD
Votar es un ejercicio de la caridad y de la solidaridad. Todos han
de contribuir con su voto al bien
común. Los cristianos sabemos
que esta contribución la debemos
a nuestra patria en virtud de la
caridad, es decir, del amor que
viene de Dios y nos impele a buscar el bien de todos y cada uno de
nuestros prójimos, aun a costa de
algunos posibles sacrificios personales (véase el Catecismo de la
Iglesia Católica, números 2239 y
2240).
VARIAS CUESTIONES
Ante las próximas elecciones, la
conciencia cristiana ha de estar
especialmente atenta al modo en
que aquellos a quienes demos
nuestro voto intentarán resolver
cuestiones como las siguientes.

1.

La tutela efectiva del derecho
a la vida de cada ser humano
desde su concepción hasta su
muerte. La producción de embriones humanos y, en particular, su
destinación premeditada a la
investigación que los mata; el
aborto procurado, en cualquiera
de sus formas, y la eutanasia, son
atentados contra el derecho a la
vida que dañan gravemente el

bien común y que deben ser justamente prevenidos por las leyes.
Declarar que tales acciones serían supuestos derechos civiles, significa llamar bueno a lo que es
malo y es situarse en abierta contradicción con el derecho fundamental a la vida.

2. El apoyo claro y decidido a la
familia, fundada en la unión indisoluble de vida y amor de una
mujer y un varón, es decir, en el
verdadero matrimonio. Un apoyo
que habrá de expresarse en la
facilitación del acceso a la vivienda, en particular a los jóvenes; en
el reconocimiento - incluso económico - del trabajo doméstico; en
los beneficios fiscales, y de otro
orden, con atención específica a
las familias numerosas; en una
legislación civil que no distorsione la verdadera identidad de la
familia y del matrimonio, sino
que la robustezca y que favorezca
su estabilidad y su convivencia
armónica.

3. El fomento de la calidad educativa en todos los centros de
enseñanza y la garantía efectiva
del derecho de los padres a elegir
la educación que desean para sus
hijos; garantía que exige un
apoyo justo a los centros de iniciativa social y la regulación

satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar.

4.

Políticas sociales y económicas respetuosas y promotoras de
la dignidad de las personas, que
favorezcan la libre iniciativa
social, en la economía y en la cultura; que propicien el trabajo
para todos y la justa distribución
de las rentas; que presten especial atención a los más desfavorecidos, como los inmigrantes, los
ancianos y los enfermos; que
atiendan a la necesaria solidaridad de nuestro país con los pueblos subdesarrollados o en vías de
desarrollo.

5. Soluciones a los retos de convivencia en el mundo actual guiadas por la búsqueda sincera de la
paz y basadas en el respeto al
derecho, nacional e internacional,
y en el consecuente rechazo
incondicional del terrorismo, así
como en la promoción de la comprensión y de la solidaridad entre
las culturas y los pueblos, especialmente, entre los diversos pueblos de España.
Pidamos al Señor y a su Madre
Santísima que ilumine a quienes
vamos a votar para que lo hagamos de manera verdaderamente
libre y responsable.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El camino de la Cruz
Los cuarenta días que
preceden la celebración
de la Pascua son un itinerario para reavivar
nuestra fe y renovar,
esa noche, las promesas bautismales. Las
lecturas de la misa de
cada domingo nos preparan para dar este paso. Y desde tiempos
antiguos, el Pueblo de Dios recurre también a otros medios.
Dice el Directorio sobre la piedad popu lar y la liturgia, que "entre los ejercicios
de piedad con los que los fieles veneran la
pasión del Señor, hay pocos que sean tan
estimados como el Via crucis. A través de
este ejercicio de piedad, los fieles recorren,
participa ndo con su afecto, el último
tramo del camino recorrido por Jesús
durante su vida terrena" (n. 131). Este
ejercicio sencillo, cuando se realiza con
hondura, nos ayuda a conocer mejor con la
mente y el corazón la pasión y muerte del
Señor.

tiene un amor más grande que el que da la
vida por sus amigos, pone de manifiesto,
mediante su decisión libre de mantenerse
fiel a los designios divinos, la grandeza de
su amor al hombre. Por otra parte, nos
permite acercarnos a todos los crucificados, pues como dijo el propio Jesús, donde
sufre una persona, Él está presente esperando una respuesta de sus hijos (cf Mt
25, 31ss).

El Vía Crucis nos
ayuda a conocer
mejor, con la mente y
el corazón,
la pasión y muerte
del Señor

DESCUBRIR EL AMOR EN VIVO
Según los estudiosos, los relatos de la
pasión y muerte constituían un aspecto
fundamental de las catequesis que impartían las primeras comunidades cristianas.
Y es natural, porque nos permiten descubrir en vivo el amor de Dios al hombre. El
mismo Jesús que había dicho que nadie

En medio de una cultura que propone el
placer como la principal meta del hombre,
la meditación del sufrimiento de Jesucristo nos lleva a descubrir y curar al hombre
herido que frecuentemente dejamos tirado
a la vera del camino de la vida.
Ese hombre herido tiene infinidad de
rostros: los enfermos crónicos, los ancia-

nos que viven en soledad, los niños que no
entienden ni aceptan la separación de sus
padres, las mujeres maltratadas, los inmigrantes injustamente tratados y otras
muchas personas que no tienen con quién
confiarse.
HORIZONTE DE RESURRECCIÓN
Finalmente, el Vía Crucis nos recuerda
que la vida humana es una peregrinación
de fe y que el seguimiento de Jesucristo
implica cargar con la cruz de cada día
hasta que lleguemos a los brazos de Dios
Padre. No pretende glorificar el sufrimiento, sino ayudar a que comprendamos que
el sufrimiento es una dimensión de la existencia humana y que no hay amor auténtico sin cruz. Mientras contemplamos al
Señor en los diversos pasos de sus últimas
horas, aprendemos de Él a no perder la
esperanza y pasar por la prueba sin que
nuestro corazón se deje ganar por el resentimiento, el odio o la sed de venganza. Una
selección acertada de los textos de la
Biblia y una sabia mezcla de la Palabra,
los cantos y el silencio, sin perder de vista
el horizonte de la resurrección, pueden
servir para esa conversión que culminará
en la celebración de la Vigilia Pascual.
Por eso afirma el Directorio que este
ejercicio piadoso "es un camino trazado
por el Espíritu Santo, fuego divino que
ardía en el pecho de Cristo y lo impulsó
hasta el Calvario" (n. 133).

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA EN RTV 340
Como todos los años, en los tiempos litúrgicos fuertes, el párroco de San
Manuel y Virgen de la Peña de Mijas Costa, José Mª Ramos Villalobos, dirige
el espacio “Mañana es...” en la emisora 340 TV. Junto a algunos seglares de
su parroquia, presenta diversas reflexiones en torno a las fiestas más impor tantes del tiempo cuaresmal. Se emitirá las vísperas de cada domingo de
Cuaresma y de los jueves, viernes y sábado santos, a las 12 de la noche.

ENVÍO MISIONERO DE UNA FAMILIA NUMEROSA Y DE UN RELIGIOSO
El Sr. Obispo presidió el pasado sábado 21 el envío misionero de una familia
y de un religioso en la parroquia de San Patricio. El matrimonio, compuesto
por Juan Ignacio Guerrero e Isabel Oliva partirá junto a sus seis hijos a Costa
Rica; mientras que el P. Florencio Alejandre, Religioso Reparador, colabora dor de la parroquia de S. Antonio de Padua, viajará a Angola. Todos ellos
realizan el catecumenado de adultos del Camino Neocatecumenal.
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La buena educación
Europa se enfrenta a la pobreza, según el último informe de Cáritas
Junta de Andalucía que apoye a
los centros concertados de la
misma manera que a los públicos
y que mejore “la presencia de la
enseñanza religiosa en la escuela”. Esta petición fue realizada
por el cardenal arzobispo de
Sevilla, monseñor Carlos Amigo;
el arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez; y
el obispo de Málaga, monseñor
Antonio Dorado, durante la entrevista que mantuvieron con el presidente de la Junta, Manuel
Chaves, y la consejera de
Educación, Cándida Martínez, en
el Palacio de San Telmo, sede de
la presidencia autonómica.

Rafael J. Pérez
El segundo informe sobre la
pobreza en Europa, elaborado por
Cáritas, ha sido presentado
recientemente en el Parlamento
Europeo. Según se desprende del
documento, Europa deberá actuar
eficaz y urgentemente para contrarrestar la pobreza, un fenómeno en aumento que impacta especialmente en las familias numerosas, con padres separados o
miembros enfermos, desempleados o desplazados. La presentación del informe contó con la participación de Theodor JJ.
Bouwman, presidente del Comité
para el Empleo y los Asuntos
Sociales; de Jerôme Vignon, de la
Dirección General de Empleo y
Asuntos Sociales de la Comisión
Europea; y de Denis Viénot, presidente de «Cáritas Europa».

EDUCACIÓN DE CALIDAD

BOTICA DE LA CARIDAD
Desde otro continente, en este
caso el americano, nos llega la
noticia de que el cardenal Juan
Luis Cipriani, arzobispo de Lima
y primado de Perú, acaba de inaugurar en la capital de este país la
«Botica de la Caridad», una iniciativa que permitirá a la población
más necesitada del distrito de La
Victoria comprar medicinas a un
coste inferior al del mercado. La

La enseñanza de la religión es demandada por un 80% de los padres

«Botica de la Caridad» es la primera iniciativa de este tipo que la
archidiócesis de Lima pone en
marcha. Forma parte del
«Programa de Atención Integral
de Salud» iniciado el año pasado.
Durante la bendición del local, el
arzobispo señaló que, a través del

trabajo que se realizará en el establecimiento, se espera «servir a la
gente más humilde, aliviando a
muchos hogares» gracias a la posibilidad de comprar medicinas de
calidad a precios económicos. Ya
en nuestro país, han sido los obispos del Sur los que han pedido a la

El Obispo de Málaga, delegado
en materia de educación, explicó
que la Iglesia cree que la Junta
trata de manera diferente a los
colegios de iniciativa social, con
respecto a los públicos. En este
sentido, monseñor Dorado indicó
que “tenemos la impresión de que
hay un apoyo más claro a los centros públicos que a los de iniciativa social” por parte de la
Administración andaluza. El obispo denunció que estas diferencias
se advierten “en todos los aspectos; en gratificaciones, en otros
gastos, o en la disminución del
número de colegios que rigen instituciones no estatales”.

Breves
APRENDER A DISCERNIR

PASTORAL VOCACIONAL

El Aula Abierta Ignacio
Ellacuría organiza, dentro de su
itinerario de Espiritualidad
Ignaciana, un mini-curso de discernimiento que comenzará el
próximo 13 de marzo. Con él se
pretende ayudar a los asistentes,
aprovechando textos de San
Ignacio de Loyola, a saber elegir
bien en las frecuentes ocasiones
en la vida personal o el trabajo
que nos plantean opciones diversas entre las que decidir. El
ponente es el P. José García de
Castro Valdés, S.I., doctor en
Espiritualidad por la Universidad Pontificia de Comillas.
Para más información e inscripciones pueden llamar al 952 22
00 57 o enviar un correo electrónico a cpamalaga@probesi.org

La Delegación Diocesana de
Pastoral Vocacional convoca la
Jornada de Pastoral Vocacional
para el sábado 6 de marzo, sobre
el tema “La vocación, ¿corazón y
centro de nuestra acción pastoral?”. Están invitados todos
aquellos agentes implicados en
la pastoral vocacional en nuestra
diócesis, ya sea en parroquias,
movimientos o, incluso, profesores de formación religiosa de
todos los níveles. El encuentro,
que tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
Beato Manuel González, comenzará a las 10 de la mañana. Se
recomienda a los asistentes avisar a los teléfonos 952.25.36.82 o
619.62.61.71 o escribiendo a vicerectorado@seminariomalaga.com

ANIVERSARIO DE LA UNER
Del 1 al 3 de marzo se celebrará
un tríduo eucarístico en conmemoración del aniversario de la
Unión Eucarística Reparadora,
fundada por el Beato Manuel
González el 4 de marzo de 1910.
Los cultos comenzarán a las 5
de la tarde con una ponencia
sobre la encíclica “La Iglesia
vive de la Eucaristía” y el pensamiento eucarístico del Beato,
a cargo del párroco de Casabermeja y Villanueva de la Concepción, Agustín Zambrana. A continuación, se adorará al Santísimo. El 4 de marzo, Ildefonso
López, canónigo y asesor religioso de la UNER dictará la ponencia “Sé realista ¡vuelve a Cristo!.
La jornada finalizará con la
celebración de la Eucaristía.

AULA PADRE ARRUPE
El Aula Padre Arrupe continúa
con su XII ciclo de conferencias,
que se viene desarrollando los
primeros jueves de mes, a lo
largo del curso 2003-2004. Para
el próximo día 4 de marzo, ha
organizado un acercamiento a
un tema apasionante. D. Ignacio
Arsuaga Rato, promotor del
Movimiento por la Defensa de la
Familia, dictará una ponencia
titulada “Urgencia de la defensa
de la familia”. Con esta conferencia se cierra el segundo bloque
temático del curso, dedicado a
esta institución que supone el
núcleo de nuestra sociedad. Será
a las 19.30 horas, en el Salón de
Actos del Colegio de las
Esclavas, en calle Liborio García,
nº 3. La entrada es libre.
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La dedicación de los
sábados a la Virgen
Juan Antonio Paredes
Es una costumbre muy antigua
que mantienen todavía numerosas parroquias: el canto de la
Salve cada sábado. Especialmente en este tiempo de Cuaresma las cofradías se suman a
esta práctica. Dedicar el sábado
a la virgen procede de los primeros siglos de la Iglesia.
Sabemos que los cristianos se
reunían en la madrugada del
domingo, aunque era día laborable, y celebraban la Cena del
Señor. Y ya en el siglo I, en
recuerdo del prim er viernes
santo de la historia, se extendió
la costumbre de ayunar los viernes.
DÍA DEL SEÑOR
A partir del siglo IV, el domingo, “día señor ial del Señor”
según la “Didajé”, pasó a ser el
primer día de la semana, pues es
el Día del Señor, dicen los Santos
Padres, y recuerda la nueva creación que ha brotado de la resurrección de Jesucristo. El año
331 se convirtió en día de descanso obligatorio, también en el
plano civil.
El sábado, de ser el séptimo día
de la creación, día descanso para

los judíos, pasó a convertirse en
el último día de la semana.
Durante el siglo VIII un monje
benedictino propuso que fuera el
día de la Virgen. Desde entonces
cada sábado celebraban los cristianos una misa en honor de
nuestra Señora. “No porque esté
mandado, dice un autor de aquel
tiempo, sino por simple devoción”.
Buscando una explicación a
esta costumbre, los maestros
argüían que durante el primer
sábado de la historia cristiana,
cuando Jesús permaneció muerto en el sepulcro y los apóstoles
dudaron, la Virgen fue la única
que conservó, encendida en su
pecho, la lámpara de la fe.
Un autor de nuestr os días,
siguiendo esta intuición, ha
escrito que “el sábado, entre el
viernes de la pasión y muerte, y
el domingo de la resurrección,
está lleno de la fe de María. Es
como si toda la fe de la Iglesia se
recogiese en Ella. Mientras la fe
se oscurecía en todos, Ella, la
primera fiel, fue la única que
mantuvo encendida la llama,
inmóvil en la oscuridad de la fe,
fuerte en el tiempo de la duda.
Una vez más, la Iglesia se identifica con Ella, que al pie de la
cruz fue llamada a ser la Madre
de todos”.

Breves
PROFESORES

DE R ELIGIÓN
Los días 5, 6 y 7 de marzo se celebrará en el Seminario una tanda
de Ejercicios Espirituales para
profesores de Religión, y para
todos los profesores que quieran
participar. Los dirigirá el sacerdote Antonio Navas, S.J., quien
también es maestro. Aún quedan
plazas, así que los profesores que
deseen participar pueden reservar su plaza llamando a la
Delegación
Diocesana
de
Enseñanza, de 10,00 a 13,00
horas, o acudiendo a la Iglesia
del Sagrario, de 5,00 a 7,00 de la
tarde.

MOV. CULTURAL CRISTIANO
La familia es una de las preocupaciones principales de nuestra
sociedad, con este motivo, el

Movimiento Cultural Cristiano
organiza una charla-coloquio
que tendrá como título “la familia cristiana en la sociedad
actual”. Los ponentes de tan
interesante cita serán Isabella
R., licenciada en Pedagogía, y
Juan José M., licenciado en
Filosofía, un matrimonio cristiano de la diócesis. La charla tendrá lugar el sábado 13 de marzo,
a las 16,30 horas, en la Casa de
Cultura y Solidaridad, situada
en la Alameda de Capuchinos,
34. Los responsables de este
movimiento eclesial han tomado
como base de esta conferencia
una cita de la Encíclica
Familiaris Consortio en la que se
nos recuerda a las familias la
propia responsabilidad hacia
toda la sociedad.

Imagen de la Inmaculada ubicada en la Casa Diocesana de Espiritualidad

Mensajes para hoy
de santos de ayer
El próximo miércoles 3 de
marzo, a las 20,00 horas, se celebra en el Salón de Actos del
Colegio de las Esclavas, en calle
Liborio García, la presentación
del libro “Mensajes para hoy de
santos de ayer”.
El autor de tan espléndida
obra es Emilio Saborido, creador
de la sección “El santo de la
Semana”, en la última página
de la publicación que tienen
ustedes en las manos, y diácono
permanente de nuestra Diócesis
desde hace poco más de un año.
El acto estará presidido por el
Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,

EMILIO SABORIDO

quien presentará la obra. En el
acto intervendrá también Juan
Antonio Paredes, Delegado de
Medios de Comunicación Social
de la Diócesis.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Santa Ana,
en Benamocarra
Inmaculada Martos
El nombre de Benamocarra, que
significa hijos de Mukarran, ya es
un claro indicio del origen de este
bonito pueblo de la Axarquía,
situado a cuatro kilómetros de
Vélez-Málaga. Sus calles irregulares y pendientes, con casas que
se adaptan al terreno, son un
signo más de su pasado árabe. En
el paisaje urbanístico destacan
dos plazas, una de ellas, la de la
Constitución, da acceso a la iglesia de Santa Ana.
TEMPLO
La parroquia de Santa Ana fue
erigida en 1505, siendo el templo
de la misma época, y de estilo
gótico-mudéjar. Hace unos años,
sufrió una profunda restauración
en la que se renovaron las solerías, instalación eléctrica, cubierta,
etc. Esta obra se pudo llevar a
cabo gracias a la generosa colaboración del Ayuntamiento y de la
buena gente del pueblo. De su
interior destaca el artesonado y el
mocárabe situado sobre el altar
mayor, que pertenecían a la mezquita existente en el pueblo antes
de la reconquista.
Destacan de entre sus fiestas
las de los patronos, Santa Ana y

Interior del templo parroquial de Benamocarra, dedicado a Santa Ana

el Stmo. Cristo de la Salud. La
festividad de la patrona se celebra con una eucaristía en su
honor, tras la cual tiene lugar
una procesión y verbena en la
que participa todo el pueblo.
La fiesta del patrón comienza el
martes antes del tercer domingo
de octubre con un quinario en el

que participan distintos coros de
la axarquía y el pueblo mediante
ofrendas florales, para terminar
el domingo con la celebración de
la eucaristía y su posterior procesión a la que acude gente de
diversos pueblos de la comarca.
Si nos fijamos en la estructura
interna de la parroquia, nos

Migraciones: un desafío
Cáritas Diocesana de Málaga
celebra el próximo sábado, 6
de marzo, una Jornada de
Formación de Pastoral Social
y Cáritas, que tendrá como
lema “Migraciones: un desafío” y se desarrollará en la
Casa
Diocesana
de
Espiritualidad, de 9,30 de la
mañana a 6,30 de la tarde.
Según afirman los organizadores, “en muy poco tiempo
estamos perc ibiendo cómo
crece el número de personas
inmigrantes entre nosotros.
Como nos dice nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano,
España es una puerta abierta
a la esperanza para muchas

personas, cuya vida en sus
países parece tener pocos horizontes. Pero a la vez, están
surgiendo problemas de integración social, y marginación,
de abusos de indefensos y brotes de xenofobia”.
La diócesis está contribuyendo a mejorar esta situación
con sus servicios de caridad y
ayuda humanitaria y con su
denuncia profética a favor de
la justicia.
Los objetivos de la jornada
son profundizar en la situación
de la inmigración en Málaga,
reflexionar sobre cómo mejorar nuestra respuesta y posibilitar el encuentro de los agen-

tes de pastoral social. La jornada comenzará a las 9,30 y
contará con una ponencia, un
tiempo de diálogo, trabajo en
talleres y la Eucaristía para
concluir el encuentro. Los talleres versarán sobre Inmigración y Salud, Inmigrantes
en prisión, ¿Cómo atender al
inmigrante?, Los inmigrantes
en la escuela, El inmigrante:
un trabajador, etc.
Las inscripciones se han de
realizar antes el 4 de marzo de
2004 en Cáritas Diocesana de
Málaga en horario de 10,00 a
13,00, llamando al teléfono
952 28 72 50 o en la página
www.diocesismalaga.es.

encontramos con una comunidad
que lucha por crecer y por ir cada
día a más, existiendo dentro de la
misma el Consejo Pastoral, equipo de Cáritas, catequesis de
comunión, perseverancia, jóvenes, adultos, una Hermandad,
equipos de limpieza y dos sacristanes.

Poemas de Cuaresma
JESÚS ES CONDENADO
A MUERTE
Todos, sin excepción, te condenaron;
la plebe, en su afán de castigarte,
pedía sin piedad crucificarte
y como a un malhechor te denunciaron.
¿Dónde estaban los hombres que te amaron,
los que iban tras de ti para escucharte?,
un instante bastó para olvidarte
y en manos de Pilato te dejaron.
El pueblo se hizo cargo de tu muerte
y un lavado de manos fue bastante
para justificar no defenderte.
Nadie lanzó un gemido por tu suerte;
un bandido por ti, cambió humillante,
y una cruz esperando sostenerte
Joaquín Fernández González
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Cuestiones de actualidad
Redacción
Tras haber estudiado en el
Consejo de Pastoral Diocesano
la acogida de los inmigrantes,
los responsables diocesanos han
profundizado en el tema y han
cam biado experi encias con
otra s diócesis durante la XI
Jornada de Obispos, Vicarios y
Arciprestes que se celebró en
Jaén entre los días 3 y 5 de
febrero. La inmigración y la respuesta cristiana es una cuestión
muy profunda y la Iglesia quiere estar atenta a los “signos de
los tiempos”.
En varia s parroquias se están
dando pasos importantes. En el
centro de Málaga, los inm igrantes comienzan a tener una
presencia muy significativa. Y
fiel a su misión, la parroquia
de San Juan Ba utista de la
capital se ha convertido en centro de reunión y de vivencia de
la fe de los herm anos del
Paraguay.
Han formado un coro espléndido que suele participar en la
Euc aristía de la s doc e cada
domingo. De paso, promueven
diversas formas de convivencia,
como la reciente excursión a
Sierra Nevada. En ella participaron más de sesenta personas,
que estuvieron acompañadas
por el Vicario de la ciudad. Se ve
que el ejemplo de lo que iniciaron algunos pioneros está cundiendo.
ACERCAMIENTO
Nos q uedan otr as c uestiones
muy difíciles. Entre ella s, un
ma yor a cerca miento a l os
musulma nes, par a promover
un diálogo que nos ayude a
conocernos mejor y tratar de
conseguir una c onvivenci a
mayor. Puesto que com partimos pr eocupaciones y trabajo
cada día con ma yor intensidad,
tenemos que lleva r a la práctica l a recomenda ción del

Jornada de Obispos, Vicarios y Arciprestes celebrada en Jaén

Vaticano II, cua ndo, refiriéndose a l as rela ciones c on los
musulmanes, exhorta a todos a
que “ejerzan sinceramente la
comprensión m utua, defiendan
y promuevan juntos la justicia
soc ia l, los bienes morales, la
paz y la libertad para todos los
hombres” (NA 3).
El próximo fin de semana se
presenta prometedor. Si se cumple el calendario, tres de las delegaciones diocesanas más importantes van a desarrollar actividades. La de Pastoral Vocacional
tiene previstas unas jornadas
durante los días 6 y 7 de marzo.
Como se echa de ver por su presencia frecuente en DIÓCESIS,
en los programas religiosos de
COPE y en POPULAR TV, esta
delegación está trabajando con
una creatividad nada común.

Experiencias como Monte Horeb,
Sicar y el Seminario Menor están
sirviendo a numerosos jóvenes y
adolescentes, ellos y ellas, que
buscan madurar su fe y encontrar su puesto dentro del Pueblo
de Dios.
PASTORAL SOCIAL
Y como decimos en la página 6,
también la Delegación de
Pastoral Social tiene un encuentro muy interesante. A esta delegación le corresponde hablar
principalmente con el lenguaje
de los hechos, aunque sin excluir
la Palabra.
Esa palabra que se comparte
de manera preeminente en la
Catequesis. Precisamente, los
catequistas de a dultos están
alentando una de las experien-

Lo que se ve, se imita
Arrastradas por el ejemplo de los mayores,
un grupo de niñas de catequesis de
Guadalmar ha montado un “rastrillo”. ¿El
objetivo? Recaudar fondos para el nuevo
templo. ¿La mercancía? Sus juguetes (libros,
muñecas, discos, peluches, monederos...) y

los que han recibido de otros compañeras y
compañeros.
¿Los fondos recaudados? Seguramente no
muy superiores a lo que aquella viuda pobre
echó en el cepillo del templo y a quien alabó
Jesús, porque habíá dado todo lo que tenía.

cias más serias de la misión
evangelizadora: la Catequesis
de Adultos. Convocados por la
Delegación de Catequesis, que
preside Juan Manuel Parra, los
catequistas de Adultos van a
celebr ar el sá bado día 6 su
encuentro diocesano en la sede
del ISCR San Pablo (C/ Santa
María 20). Se pretende revisar
lo que se está realizando y buscar la forma de potenciarlo,
mejorarlo y extenderlo.
Las personas que visiten un
sábado o un domingo la casa de
Espiritua lidad Beato Ma nuel
González, entienden eso que
dice uno de los himnos que rezamos en la Liturgia de las Horas:
“Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el
mundo es o no tarea de un Dios
que sigue despierto”.
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El camino a la Pascua

Evan
gelio

Francisco Parrilla Gómez
La comunidad cristiana ha iniciado el camino que le conduce a
la Pascua. Para poder adentrarnos en el sentido espiritual de la
experiencia que la Igelsia nos
ofrece es bueno tomar conciencia
de lo que nos dice la Palabra de
Dios.
¿Quiénes eran aquellos israelitas sobre los que Dios hizo
tantas maravillas? Un grupo de
arameos errantes. Gente pobre,
marginados, que fueron maltratados, oprimidos, que vivieron
en dura esclavitud. P ero no
desesperaron, sino que “clamaron al Señor” y Él los sacó de
Egipto y los introdujo y dio la
tierra “que mana leche y miel”.
¿Cómo resumir el camino? De
la esclavitud a la liberación, de
la liberación a la promesa, simbolizados en Egipto, el Sinaí
–lugar de la Alianza– y Canaán.
De vivir sin sentido sometidos al
Faraón, a descubrir al Dios presente, que oye los gritos de su
existencia desgraciada y los hace
pueblo suyo, pacta alianza de
amor y los conduce a la tierra
nueva de la fecundidad. El
entorno ha cambiado pero sobre
todo “ellos han sido sido transformados”.
La Cuaresma es invitación a
tener esa experiencia interior
tan fuerte y tan rica. ¿Cuáles
mis esclavitudes, cuál mi impotencia y marginación? Dios me
conduce al desierto, a la vivencia

Domingo I
de Cuaresma
Lc 4, 1-13

“Jesús tentado por el diablo”

de soledad y oración que me
hace percibir con fuerza las “tentaciones”, y vencerlas con solo la
Palabra de Dios.
San Juan Crisóstomo tiene
esta preciosa reflexión: “Si los
bautizados sufren tentaciones,
no se turben por ello, como si no
fuera cosa de esperar. No hay
que turbarse, sino permanecer
firme y soportarlo todo generosamente como la cosa más natural del mundo”.
Y después del desierto, llegaré
al Canaán cristiano que es la
Pascua de Jesucristo. Siempre
que soy llamado a la lucha, a dar
un paso, a mantenerme en la
soledad y en la oración, el hori-

EL SANTO DE LA SEMANA

zonte de la promesa buena se
despeja como realidad que me
espera, como aliciente que me
ayuda a no flaquear en el camino.
Cristianos, el Pr egón del
Miércoles de Ceniza nos ha convocado a la Asamblea cristiana.
El camino de la cuaresma es
sugestivo, el pa radigma está
señalado: esclavitud-liberaciónpromesa. Pero debo adentrarme
en el desierto interior, donde con
la sola fuerza de la Palabra de
Dios venzo al diablo y soy conducido por el desierto “a la tierra
que mana leche y miel”. Así
“podremos pasar un día a la
Pascua que no acaba” (Prefacio
Domingo I Cuaresma)
E mi lio Sa bori do

S. Augusto Chapdelaine

2 9 de febre ro

Es este 2004 un año bisiesto. Es decir, un
año que tiene un día más, añadido al mes
de febrero. Hecho éste que, como sabéis,
ocurre cada cuatro años.
Hago este comentario motivado por
la circunstancia de que nuestro santo
de esta semana entró en la VIDA
(después de sufrir la decapitación) en
el amanecer del 29 de febrero de
1856. Nació 42 años antes en La
Rochelle Normande (Francia). Los
veinte primeros años de su vida los
pasó dedicado a las tareas agrícolas junto
con su familia. Con toda madurez decidió
ingresar en el Seminario de Coutances. En
1843 fue ordenado presbítero y siete años después

es admitido en la Sociedad de Misiones
Extranjeras de París, desde donde fue
destinado a dos provincias al sur de
China: Kouang-Tong y Kouang-Si. En
ésta fundó una sólida comunidad cristiana que, a su muerte, contaba con
varios centenares de cristianos. De
sus escritos a familiares y amigos se
deduce que san Augusto esperaba,
como el hecho más natural, su muerte de martirio. Bien grabado hubo de
tener lo que reza el Salmo 71,5: “Porque
tú eres mi esperanza, Señor, en ti confío,
Señor, desde mi juventud”.
Fue declarado santo por el Papa Juan Pablo II
el 1 de octubre de 2000.

Jesús, lleno del Espíritu
Santo, volvió del Jordán y
durante cuarenta días, el
Espíritu lo fue llevando
por el desierto, mientras
era tentado por el diab lo.
Todo aquel tiempo estuvo
sin comer, y al final sintió
hambre. Entonces el diablo le dijo: “Si eres Hijo de
Dios, dile a esta piedra
que se convierta en pan”.
Jesús le contestó: “Está
escr ito: No sólo de pan
vive el hombre”.
Después, llevándole a lo
alto, el diablo le mostró en
un instante todos los reinos del mundo, y le dijo:
“Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a
mí me lo han dado y yo lo
doy a quien quiero. Si tú
te arrodilla s delante de
mí, todo será tuyo”. Jesús
le contestó: “Está escrito:
Al Señor tu D ios adorarás
y a él sólo darás culto”.
PODER
Entonces lo llevó a
Jerusalén y lo puso en el
alero del tem plo y le dijo:
“Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí aba jo, porque
está escrito: Encargará a
los ángeles que cuiden de
ti”, y también: “Te sostendrá n en sus manos, para
que tu pie no tropiece con
las piedras”. J esús le contestó: “Está mandado: No
tentar ás al Señor tu Dios”.
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó
hasta otra ocasión.

Lecturas de la Misa
Dt 26,4-10
Sal 90,1-2.10-15
Rm 10,8-13

