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Jóvenes
dispuestos
a entregarse
por Cristo
Los seminaristas confirman que “Hay
más alegría en dar que en recibir”
El pasado jueves, 11 de marzo,
comenzó la campaña vocacional
del Seminario Diocesano. En las
próximas dos semanas, los 34
seminaristas malagueños recorrerán la Diócesis para recordarnos a todos los cristianos que “hay
más alegría en dar que en recibir”. Ése es el lema de la campaña vocacional que concluirá el
próximo domingo, 21 de marzo,
con la ordenación de Rafael
Vázquez como diácono.
Emilio Martín, formador del
Seminario Diocesano, afirma que
“el miedo a la infelicidad es la
inquietud de fondo que subyace
en los jóvenes al plantearse su

vocación y en los seminaristas
antes de ordenarse. Desde la cultura de la modernidad, el camino
de la felicidad se vincula al éxito
en los negocios, en la profesión, en
la familia, etc. Nosotros buscamos
la verdadera felicidad en las claves de Jesucristo, en la paradoja
del gana-pierde: el que entrega su
vida y la pierde, la gana”.
Cuando a un sacerdote se le ve
centrado y contento en lo que es y
hace, es la mejor palabra de animación vocacional. Su vida tiene
un atractivo especial para los
jóvenes, porque deja traslucir al
mismo Dios.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

L

Varios seminaristas colaborando en el “Hogar Pozo Dulce”

Juan Antonio Paredes

a r eciente
ola de críticas agresivas y amargas contra
la
Iglesia
Católica provoca
desasosiego
en
muchos seguidores de Jesucristo. Lo entiendo,
porque a nadie le gusta estar en boca de todo el
mundo como el malo de la película. Sin embargo,
en una sociedad democrática, hay que acostumbrarse a aceptar con paz semejante situación. En
todo caso, cuando se critica a la Iglesia con razón,
bienvenida sea la denuncia que nos invita a convertirnos.
Otras veces se critican con razón algunas posiciones muy cerradas. Es decir, que nos quedemos
en la letra del Evangelio sin profundizar en su
espíritu y en su actualidad. Es lo que sucede cuando olvidamos que el Evangelio es fuente de rebeldía y de novedad. Identificar la fe con las respuestas que fueron buenas en el pasado y han perdido

su vigencia en la
nueva situación
del mundo, es una
forma de infidelidad. Un cristiano
debe permanecer
fiel a los principios
y, al mismo tiempo, mantener el diálogo con el
saber y las situaciones nuevas, para proclamar y
vivir en ellas el Evangelio de siempre. ¡Es la fidelidad a los signos de los tiempos!
Cuando nos critican por ser fieles a Jesucristo,
tenemos que alegrarnos, pues a Él le criticaron
antes. La radicalidad evangélica molesta a los
amos de este mundo, que son los dueños de los
medios de comunicación. Es natural que nos critiquen, porque nuestra misma existencia es ya una
denuncia permanente de su acumulación de
riqueza y poder. Acumulación que condena a
muerte a miles de personas que carecen de pan y
medicinas. ¡Pero no tenemos que perder la paz,
pues a Él le persiguieron primero!

Fundamentalismo
y radicalidad

LA FRASE
Jon Sobrino
Teólogo

“El momento de la Cruz
expresa afinidad
con las víctimas
de este mundo»

EN E ST E NÚ ME RO

Consumo de
mariscos durante
la Cuaresma
Desde el 13 al 18,
la XI Semana de
Apostolado Seglar
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La felicidad del sacerdote
Los 34 seminaristas malagueños recorren las parroquias del 12 al 21
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(...viene de la página 1)
El 19 de marzo, fiesta de San
José, se celebra el Día del
Seminario. Unos días antes de
tal acontecimiento, los seminaristas ponen en marcha su campaña. Estamos en fechas electorales, justo hoy celebramos las
elecciones generales y autonómicas. Entre tantas campañas, el
Seminario Diocesano nos propone una nueva campaña, cuyo
lema no se ha inventado ahora,
sino que lo hemos heredado de
los primeros cristianos: “Hay más
alegría en dar que en recibir”.
No cabe ninguna duda, necesitamos sacerdotes que sean evangelios vivos, que sean testimonio
del amor de Dios. La edad media
del clero malagueño es de 60
años. Un 60% de los sacerdotes
tienen más de 60 años, pero la
jubilación es más teórica que real
en este ministerio, porque la llamada de Dios es hasta los últimos días, y nuestros queridos
sacerdotes mayores están dispuestos, en todo momento, para
servir a las comunidades cristianas.
La falta de sacerdotes no se
suple con seglares, porque son
dos vocaciones distintas y cada
uno tiene su tarea. Por eso, el
Seminario sale a la calle para
proclamar a los cuatro vientos
que ser sacerdote es posible: sólo
hay que ser fiel a la llamada de
Dios.
SALUD DEL SEMINARIO
El Seminario Mayor lo forman
34 jóvenes. Resulta curioso que la
mayor parte de ellos procedan de
los pueblos de Málaga, sobre todo
del arciprestazgo de ArchidonaCampillos. Esta realidad ha
hecho que los formadores del
Seminario se pregunten qué falla
en la animación vocacional de las
parroquias de la capital. Desde la
Pastoral Vocacional, se está pensando en trabajar más el tema
vocacional con los catequistas,
que son quienes tienen más contacto con los jóvenes. En los pueblos, el sacerdote es un habitante
más de la localidad, que conoce
casi de forma personal a sus feli-

El 60%
de los sacerdotes
malagueños tiene
más de 60 años
La Diócesis de
Málaga cuenta
con 34 seminaristas
La edad media
de los seminaristas
es de 30 años
El próximo domingo,
el Sr. Obispo
ordenará
a Rafael Vázquez
de diácono
Cartel del Día del Seminario 2004

greses. En la capital, las parroquias son más amplias y los jóvenes tienen más contacto con los
catequistas que con el sacerdote.
Otra curiosidad con respecto a
los seminaristas es que, en los
últimos años, la edad media ha
aumentado hasta los 30 años. De
los siete seminaristas que forman
el curso Introductorio, primer
año de formación del Seminario,
tres superan los 30 años y cursa-

ron otros estudios antes de ingresar en el Seminario, incluso formaron parte del mercado laboral.
Otros tres superan los 25 años y
abandonaron sus estudios universitarios para seguir la llamada de Dios al sacerdocio. Tan sólo
uno de los jóvenes entró al
Seminario con 17 años, después
de concluir los años de instituto.
Rafael Vázquez también tenía
17 años cuando llegó al

Seminario y el próximo domingo,
21 de marzo, recibirá las órdenes
en el grado de diácono, de manos
del Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado.
La próxima semana conoceremos en esta publicación a Rafael,
un joven de Marbella que se
encuentra este año en Ronda,
realizando sus ‘ prácticas’. Es una
manera de entrar ya en contacto
con lo que será su vida.

Fieles a la llamada
El Seminario es un semillero de vocaciones, el lugar
donde se forman los futuros sacerdotes; y necesita
la ayuda de todos para ofrecer a la Diócesis los
sacerdotes generosos, evangélicos y bien formados
que hoy son necesarios. Por este motivo, los formadores del Seminario se trazan cinco objetivos en
esta campaña:
1. Que cada uno tomemos conciencia del don recibido con la vocación que Dios nos ha dado, con responsabilidad y agradecimiento.
2. Ayudar a que todos los miembros de nuestra
comunidad se planteen vivir la vida con auténtica
vocación, cada cual con la suya.
3. Hacer una llamada para que surjan, de nuestras parroquias y grupos, jóvenes decididos a entregar su vida en la vocación sacerdotal.
4. Acompañar a los jóvenes y a los niños que
intuyan ese camino como posible para ellos: dedi-

carles tiempo y esfuerzo, facilitarles las cosas, y
ponerlos en contacto con el Seminario Mayor o
Menor.
5. Recaudar medios económicos para sufragar los
gastos que hoy conlleva una buena formación
sacerdotal en nuestro Seminario. El mantenimiento anual de cada seminarista cuesta un millón de
pesetas. La familia del seminarista aporta unas
300.000 pesetas, y el resto procede de la campaña,
de donaciones y de la Diócesis.
Para transmitir a la Diócesis todas estas ideas, los
seminaristas se trasladarán a las parroquias, los
colegios, la Universidad, etc, pero también existe la
posibilidad de visitarlos y conocer de cerca la vida
de los futuros sacerdotes. Se trata de la jornada de
puertas abiertas “Venid y lo veréis”, una iniciativa
con la que, a través de una exposición y varias actividades, se presenta la vida del Seminario a los
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Una bendición de Dios
El esfuerzo creativo y la
oración por las vocaciones sacerdotales empiezan a dar sus frutos. Se
ha consolidado la experiencia que llamamos
“Monte
Horeb”,
el
Seminario Menor continúa sus reuniones con
una participación de alumnos razonable,
muchas comunidades han institucionalizado
la oración por las vocaciones y son cada día
más los catequistas y profesores cristianos
que proponen a los adolescentes y jóvenes la
vocación sacerdotal como una forma de vida
apasionante. Por eso, ante la celebración del
Día del Seminario, deseo manifestar mi gratitud a Dios y a los miembros del Pueblo de
Dios. Los trabajos que se están realizando y
el espíritu con que se hacen constituyen una
bendición divina. De hecho, los ingresos de
alumnos en el Seminario durante los últimos
años son un signo de este clima vocacional.
SACERDOTES MAYORES
Pero también es un dato a tener en cuenta
el envejecimiento de los sacerdotes y el hecho
de que las nuevas ordenaciones no son suficientes para atender a las necesidades de
nuestras parroquias. Es algo que nos debe
preocupar, pero sin angustiarnos, pues Dios
no abandona nunca a su Pueblo. Los sacer-

dotes podemos contribuir mucho para hallar
la respuesta vocacional necesaria, si manifestamos con nuestra vida que “hay más alegría en dar que en recibir”. Ser sacerdote de
Cristo es un don de Dios capaz de llenar el
corazón de una persona, aunque no es cometido fácil y exige una profundidad de fe y un
temple humano nada comunes. Dos exigencias que no admiten rebajas. Sin embargo,
tenemos experiencia de que la cruz que
acompaña siempre al seguimiento de
Jesucristo y a las tareas apostólicas se convierte en plenitud y alegría cuando nos
abandonamos en las manos de Dios. Así lo
pone de manifiesto una multitud de sacerdotes.

Tener un hijo sacerdote
sigue siendo
una gracia inapreciable
para toda la familia
También es necesaria la llamada explícita
a los jóvenes de nuestras comunidades y
parroquias que se distinguen por su fe y
capacidad de servicio. Una palabra a tiempo,
la escucha frecuente y la orientación personalizada son algunos medios de los que Dios
se vale. Los catequistas y profesores podéis

prestar un servicio inapreciable en este
campo. Y especialmente vosotras, las
madres cristianas, que tenéis una capacidad
especial para llegar al corazón de los hijos.
Aunque ya no se diga como antes, tener un
hijo sacerdote sigue siendo una gracia inapreciable para toda familia. Y las madres
estáis, luego, entre las personas que se ven
más bendecidas por Dios y que más disfrutan de estos hijos. Además del testimonio de
los sacerdotes y de la llamada explícita, otro
elemento decisivo es la oración. Me refiero a
la vida de oración de las comunidades cristianas. Pues la oración es el ambiente natural en el que se escucha la voz de Dios, se
halla la fortaleza necesaria para seguirla y
se encuentra el alimento cotidiano que desarrolla y sostiene esa llamada. Por consiguiente, la mejor manera de alentar las
vocaciones al sacerdocio y a la vida cristiana
en general consiste en cultivar e intensificar
la vida de oración de las parroquias.
Finalmente, esta jornada tiene también
otro objetivo concreto, que es recaudar fondos para que el Seminario pueda seguir ofreciendo una formación de calidad, tanto en
valores humanos como en vida de fe y en preparación intelectual y pastoral de los futuros
sacerdotes. Por eso encomiendo al glorioso
patriarca San José y a nuestra Madre, Santa
María, que os ayuden a suscitar, a sostener y
a acompañar las vocaciones sacerdotales con
todos los medios a vuestro alcance.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

BROTES DE OLIVO
En números anteriores de esta
publicación anunciamos el acto
del que hoy les ofrecemos una
foto. El grupo musical cristiano
“Brotes de Olivo”, pertenecientes
todos a una misma familia, cele bró un concierto el pasado mes
de noviembre en la iglesia de
Las Claras, en Vélez-Málaga. El
motivo del concierto fue el V
Centenario de la parroquia. En la
foto, algunos jóvenes de parro quias de Vélez-Málaga, Torre del
Mar y El Morche, junto a miem bros de Brotes de Olivo.
SER SANTO
Emilio Saborido presentó el
pasado miércoles, 3 de marzo,
su obra “Mensajes para vivir hoy,
de santos de ayer”. El acto tuvo
lugar en el Salón de Actos del
Colegio de las Esclavas, a las
20,00 horas.
El Sr. Obispo resaltó la
importancia de los santos como
testigos del amor de Dios.

MVTO. FAM. CRISTIANO
El día 28 de febrero,
el Movimiento Familiar
Cristiano celebró
el décimo aniversario
de su constitución en
Málaga. Tras la Eucaristía,
en el templo de Santa
María, Madre de la Iglesia,
(El Pinillo), los asistentes
compartieron la comida.
En la foto, un grupo de
asistentes, con la comisión
ejecutiva.
MUJER TRABAJADORA
El pasado 8 de marzo
celebramos
el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.
Desde aquí felicitamos a
todas las mujeres,
y de forma especial
a las que están
elaborando
las vidrieras de la parro quia Estrella de los
Mares, en Guadalmar.

4

Domingo 14 de marzo de 2004

La Pasión, desde el Vaticano
Abierta la causa de canonización de Monseñor Álvaro del Portillo
en la cabeza», según declaró un
por tavoz
del
Ministerio,
Nataniel Macamo. Bajo su cama
se descubrió un martillo, posiblemente con el que fue asesinada. Según confirmó a Efe Wilson
Domínguez, jefe de la sección
consular de la embajada de
Brasil en Maputo, la mujer también fue violada. La misionera, de confesión luterana, vivía
en Nampula desde hacía cinco
años y trabajaba en programas
sociales desarrollados en la zona
por miembros de esta religión.

Rafael J. Pérez
“La Pasión” de Mel Gibson, película sobre las últimas horas de
Jesucristo, ha gustado al
comentarista de Radio Vaticano,
la emisora de la Santa Sede, que
le dedicó una elogiosa crítica al
día siguiente de su estreno en
Estados Unidos. “Gibson se
detiene con puntillosa atención
e intensidad justo en los detalles
de un suplicio maldito por la ley;
es decir, en los rasgos mezquinos
y miserables para el Dios cristiano, vertiéndolos con coherencia y honestidad en una película
dirigida de modo magistral e
interpretada por actores prepara dísimos.” Lo que alaba la
radio del Vaticano en la película
es el intento de “arrojar luz, no
tanto sobre los fundamentos de
nuestra fe, sino sobre nuestra
relación con un Dios golpeado,
insultado, flagelado, torturado,
escarnecido, crucificado”.
La crítica de cine de Radio
Vaticano alaba la meticulosidad
con que el cineasta estadounidense, cr iado en Australia,
retrata el martirio de Jesús: “La
película de Mel Gibson aporta a
la cultura moderna una nueva
revoluc ión en la imagen de
Jesús: el escándalo exhibido,

BEATO ESPAÑOL

El Papa convoca más jóvenes en sus encuentros que cualquier artista

visto, vivido, en la cruz y en las
horas que la preparan.”
La
película se estrenará en España
el primer viernes de abril.
TRÁFICO DE NIÑOS
Ha sido asesinada una misionera bra sileña insta lada en
Nampula, la misma ciudad del

norte de Mozambique donde un
grupo de religiosa s c atólicas
españolas denunció hac e dos
semanas la existencia de una
supuesta red de tráfico de niños
y órganos humanos.
El cadáver de Doraci Edinger,
de 53 años, fue hallado en su
vivienda con rastros «de golpes
en el cuerpo y particularmente

Y en Roma ha comenzado el
proceso de canonización de monseñor Álvaro del Portillo, que
sucedió a san Josemaría Escrivá
de Balaguer al frente del Opus
Dei tras su muerte, en 1975.
Monseñor Del Portillo fue ordenado sacerdote en 1944 y participó en el Concilio Vaticano II.
En 1982, estando ya al frente
del Opus Dei, Juan Pablo II erigió la Obra como prelatura personal, y en 1991 le confirió la
ordenación episcopal. Con monseñor Álvaro del Portillo, son
siete los fieles de la prelatura
del Opus Dei que tienen actualmente abierta la causa de canonización.

Breves
CURSO DE CÁRITAS
Cáritas pone en marcha, desde
el 16 de marzo al 27 de abril, el
Curso Básico de Iniciación de
Voluntarios. Este curso está
dirigido a todos los miembros
de Cáritas o de las instituciones
que dependen de ella, que no
hayan realizado ningún proceso
formativo y lleven menos de dos
años como voluntarios. Los contenidos son: La Iglesia y los
pobres, La pobreza y sus causas,
El voluntari ado de Cáritas,
Identidad, misión y organiza ción de Cáritas, La intervención
social individual y familiar y la
intervenc ión social grupal y
comunitaria. Las clases tendrán lugar en la Escuela de
Agentes de Pastoral, en calle
Santa María, 20, de las 18 a las
20 horas. Información e inscripciones en el 952 28 72 50, en

horario de 10 a 13 horas.

DELEGACIÓN ENSEÑANZA
La Delegación Diocesana de
Enseñanza ha cambiado de
sede, y ahora está ubicada en
las dependencias del Obispado
en calle Postigo de San Juan, 5,
quinta planta. El teléfono es
952 21 75 18 y su horario es de
lunes a jueves entre las 10 y las
13 horas y entre las 17 y las 19
horas. Los viernes, sólo en
horario de mañana, entre las 10
y las 13 h.

PQUIA. NUEVA ANDALUCÍA
Desde la parroquia de Virgen
Madre, en Nueva Andalucía
(Marbella) nos han enviado la
revista “Panorama Parroquial”,
una pub lica ción mensual de
gran calidad, que cuenta ya con
once años de vida. Un numero-

so equipo de voluntarios y colaboradores, muchos de ellos jóvenes, se encargan de su redacción, diseño e impresión. Una
vez terminada, es distribuida
gratuitamente por las casas de
la feligresía. Entre sus contenidos, encontramos la crónica de
los acontecimientos de la parroquia, reflexiones sobre los tiempos litúrgicos, agenda del mes
y noticias de toda índole, desde
la juventud a los resultados de
los equipos de fútbol locales. El
número de febrero estaba especialmente dedicado a la Cuaresma.

FORMACIÓN CATEQUISTAS
Del 9 al 12 de marzo, el arcipestazgo de Antequera ha vivido la
II Semana de Formación del
Catequista, que concluyó con la
celebración del IV Encuentro de

Catequistas en Casabermeja, el
sábado día 13. Bajo el lema
“Jesucristo: centro de la catequesis”, esta “semana” ha buscado resaltar la importancia del
anuncio a niños, jóvenes y adultos, tocando temas como las
dinámicas de grupo, la catequesis especial para niños con problemas, la pedagogía catequética y la Eucaristía como centro
de la catequesis. Al final, los
participantes han recibido un
certificado de realización del
curso,
otorgado
por
la
Delega ción de Cateq uesis.
Estas actividades irán seguidas
del Día de la Familia, que tendrá lugar en el arciprestazgo el
18 de abril, y donde se espera
reunir a la familia completa,
desde los abuelos hasta los nietos, con el objetivo de celebrar
juntos la fe.
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Mariscos en Cuaresma
Desde el Miércoles de Ceniza ha aumentado el consumo de mariscos
político y el de los milagros.
Sabiamente eligió el servicio a
las personas.
El segundo domingo te lleva a
la belleza amplia y verde del
valle de Esdrelón, en Galilea.
En el Tabor, pone de manifiesto
su identidad personal frente a
la riqueza, el prestigio y la sabiduría humana. Aparece como el
c entro de l a Historia de
Salvación.
El tercer doming o, J esús,
como buen periodista y comunicador, comenta las noticias de
los revoltosos en el Templo y los
muertos por el desplome de la
Torre de Siloé. Todo lo ve bajo la
óptica de la vida, incluso las
desgracias. Quien, ante su mundo, se mantiene estéril como la
higuera de la parábola, no tiene
otro punto de mira que la misericordia y la paciencia de Dios.

Felipe Santos, SDB
Desde el miércoles de Ceniza ha
aumenta do el consumo de
mariscos y los precios hasta se
han puesto algo m ás caros,
sobre todo los días señalados del
Vier nes. Hay cristianos que
cumplen a rajatabla la costumbr e de no comer carne los
Vier nes de Cuar esma y el
Miércoles de Ceniza.
El hecho de no consumir carne
va estrechamente ligado a lo
que ésta tiene de relación con el
pecado. Desde la antigüedad, el
pescado era la comida de los
pobres porque era más barata.
Se creía que al comerla se economizaba y el dinero ahorrado
se deba a los más necesitados.
EL NÚMERO 40
Si esto se estableció entonces
fue con un fin humanitario. Y
éste, tanto ayer como hoy –hoy
quizás más que nunca– no ha
perdido su sentido. Por lo tanto,
la persona que no come carne,
más barata que el pescado en la
actualidad, pero come ricos y
buenos mariscos, no creo que
tenga mucho sentido penitencial, que es, sin duda la esencia
de este tiempo de conversión y
de gracia.
¿Cuál es la simbología de la
Cuaresma?
La Cuaresma tiene como simbología el número 40, que fue-

MARGINADOS

ron los años que estuvo el pueblo israelita en el desierto. Es
un número de penitencia y de
recuerdo por los 40 días que
estuvo el Señor en el desierto,
preparándose a su misión evangelizadora
Si eres un creyente fervoroso
que vive la existencia centrada
en Cristo, la liturgia de estos 40
días tiene como eje central el
misterio personal de Jesús. Con
él r epites la experiencia de

Dios, reflejada en su Palabra
diaria.
El
prim er
domi ngo
de
Cuaresma te transporta a la
soledad del desierto, lugar que
recuerda la peregrinación del
pueblo judío, pecador y desconfiado. Es un domingo paradigmático de lo que te puede acontecer a ti como le pasó a Jesús.
Él tuvo que optar ante las
muchas posibilidades que le
presentaron: el dinero, el poder

buscar el rostro de Dios. Los
seglares del arciprestazgo de la
Axarquía Costa han organizado
una jornada de oración para este
sábado 13 de marzo en la parroquia del Rincón de la Victoria.
Por su parte, los sacerdotes de
dicho arciprestazgo tendrán un
retiro el 27 de marzo en la Casa
de Espiritualidad de Trayamar y
estará dirigido por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado.

otros miembros, acudieron los
responsables de las Comisiones
de Catequesis (de iniciación y de
perseverancia), Cáritas, Ecumenismo y la de Hermandades y
Cofradías.

El cuarto domingo es clave en
la vida de un creyente. Jesús
tiene su pr ef erencia por los
marginados, por la gente a la
que nadie quiere. Esto supuso
un vuelco en la historia de los
r esponsables de la religión
r itualista de aquel tiem po.
Cristo, con inteligenc ia, les
pone la parábola del P adre
bueno que acoge al hijo. Y en el
q uinto domingo, J esús actúa
frente a la tradición: salva a la
mujer pecadora y restaura así
la dignidad del ser humano.

Breves
EVANGELIZAR CON MÚSICA
El grupo musical IXCÍS, compuesto por jóvenes cristianos, del
que forma parte el sacerdote
Fermín Negre, ha descubierto
otra manera de proclamar el
Evangelio: la música. A través de
sus letras y relatos, trata de
hacer llegar a todos el mensaje de
Jesucristo. Para entrar en contacto con ellos, basta con acceder
a la página web que tienen:
www.ixcis.org y buscar sus ofertas. En esta web se pueden conseguir gratuitamente sus diversos CDs.

TIEMPO

DE ORACIÓN
La Cuaresma invita a todos a

AXARQUÍA-COSTA
La Comisión Permanente del
Consejo Pastoral del arciprestazgo de la Axarquía Costa se reunió
el jueves, 4 de marzo, para revisar la marcha del curso. Entre

ORAR EN FAMILIA
Como viene siendo habitual, el
Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila
organiza, en la parroquia Stella
Maris, unas charlas cuaresmales dirigidas a toda la familia,
pero de forma especial a los
matrimonios. Bajo el título
“Hablar con Dios y hablar de
Dios. Orar en familia”, D.
Alfonso Crespo, Vicario General

de la Diócesis y consiliario de
este movim iento, expondrá,
desde el 22 al 26 de marzo, a las
21,30 horas, una reflexión:
«Orar es ‘tratar de amistad con
quien sabemos que nos ama’»;
Un clima para orar: tiempo,
silencio, soledad y pobreza; ‘No
tengas miedo’: la excusa que
debilita el amor y la amistad; El
mayor atrevimiento: llamar a
Dios Padre; El Pan y la Palabra:
la Eucaristía en la gran oración.
Para cada charla, partirá de
una cita del Evangelio según
san Lucas y según San Juan.
Están invitadas todas las familias que deseen prepararse para
celebrar la Semana Santa.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Benaoján:
Ntra. Sra. del Rosario
Inmaculada Martos
Enclavado en plena Serranía de
Ronda, Benaoján conserva en
su casco urbano la profunda
huella de su pasado árabe, trazando calles estrechas y retorcidas que relucen por su cal.
De este entramado, destaca el
monumento más representativo
del pueblo, la Iglesia Ntra. Sra.
del Rosario, obra de mediados
del s. XVII, reformada en el
S. XVIII y hace unas décadas.
TEMPLO
El acceso a la iglesia se efectúa
por un arco de medio punto
flanqueado por pilastras que
sostienen un frontón triangular
con una pequeña hornacina que
aloja la imagen de la Virgen.
También destaca la torre campanario, compuesta de dos cuerpos, uno inferior de planta cuadrada y otro superior octogonal,
en el que se encuentran las
campanas.

De entre todas las imágenes
presentes en el templo tenemos
que resaltar la de los patronos,
San Marcos y la Virgen del
Rosario, por la devoción y el
cariño que se les profesa.
“NIÑO DEL HUERTO”
El Domingo de Resurrección
se celebra una misa, organizada
por la comunidad parroquial.
Acto seguido, los niños de
Benaoján procesionan la imagen por las calles del pueblo
hasta llegar a la plaza. Durante
todo el día, es costumbre que
sus gentes compren y degusten
los roscos típicos del pueblo.
A última hora de la tarde, se
procede a la subasta de un rosco
de gra ndes dimensiones, “el
rosco del Niño del Huerto”, por
el que se llegan a pujar cantidades muy elevadas. El dinero de
l a sub asta es destinado a
Cáritas, por lo que, para ellos,
esta tradición tiene un sabor
muy especial.

Colaboración

Campanario de la parroquia de Benaoján

P. Eugenio López Rojo, C.M.

Los Padres Paúles celebran
300 años en España
Los Padres Paúles están celebrando este
año el tercer centenar io de su llegada a
España. La Congregación de la Misión
(P. Paúles), fundada por San Vicente en
Francia a mediados del siglo XVII, se
extendió muy pronto por varias naciones
de Europa. A España llegaron un 8 de
julio de 1704. Vinieron de Italia y establecieron su primera residenc ia en
Barcelona. Éste f ue el punto de partida
de una larga y extensa acción misionera.
LLEGADA A MÁLAGA
El 25 de enero de 192 7 ya están en
Málaga. Habían llegado aquí con dos
objetivos claros: atender a las Hijas de la
Caridad, ya muy numerosas por esas

fechas, y misionar los pueblos de Málaga.
Sabemos que dieron misiones en Coín,
Fuente Piedra, Mollina y Álora. En febrero de 19 50, el Sr. O bispo, D . Ángel
Herrera Oria, pidió a los Padres Paúles
que misionaran la ciudad de Málaga y
otras poblaciones importa ntes. Todavía
hay muchas personas q ue r ecuerda n los
Rosarios de la Aurora, los Vía Crucis nocturnos, las procesiones eucarísticas y los
templos abarrotados de fieles pa ra escuchar la Palabra de Dios.
Desde su llegada a Málaga han residido
en el Limonar, donde han atendido el templo de San Miguel, primero como iglesia
de culto y, en la actualidad, como parroquia. Durante algunos años estuvieron al
frente de las parroquias de Comares,

Olías y Totalán. La conmemoración del
tricentenario la comenzamos el 27 de septiembre, festividad de San Vicente de
Paúl, con una misa solemne presidida por
D. Francisco Parrilla, a la que acudieron
no solo los feligreses sino numerosos grupos de la familia vicenciana.
Entre los actos programa dos, vamos a
tener un encuentro en el Colegio “Santa
Luisa de Maril lac” (Av da. F eder ico
Orellana Toledano, 7) el día 19 de marzo
a las 18 hor as. Aunque el acto lo organiza
la familia vicenciana, estáis invita dos
todos los que deseéis compartir con nosotros la alegría y la acción de gracias por
estos trescientos años de nuestra labor
evangelizadora en España y en especial
en Málaga.
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Cáritas con Marruecos
mas consiste en ayudar a todos a
prepararse para celebrar la
Pascua del Señor. Como Pastor de
la Diócesis, Don Antonio suele
aprovechar bien esta oportunidad
de encuentro con el Pueblo de Dios
para insistir en aquellos aspectos
del Evangelio que considera de
mayor utilidad y actualidad para
los
cristianos
malagueños.
Esperamos disponer pronto del
temario de cada día para dárselo a
conocer a todos.

Redacción
Con el comienzo de la Cuaresma,
las parroquias y los diversos grupos cristianos intensifican sus actividades y servicios. N os queremos
hacer eco de las siguientes.
CÁRITAS
Cáritas Interparroquial de
Melilla había enviado ya, el 3 de
marzo, un total de 8 contenedores
con ayuda humanitaria para las
víctimas del terremoto que asoló la
zona del Rif, una de las más empobrecidas de Marruecos. La ayuda
se compone básicamente de alimentos, medicinas, ropa de abrigo,
leche maternizada y pañales. Del
reparto se han encargado las Hijas
de la Caridad que trabajan en el
hospital de Alhucemas. Para ello,
se ha contado con la imprescindible ayuda de las autoridades españolas y marroquíes. Al cerrar nuestra edición, siguen preparando
nuevos envíos. Por otra parte,
Cáritas española, con la ayuda de
Cáritas diocesana de Málaga y
Cáritas interparroquial de Melilla
han enviado 20.000 euros a través
siempre de las Hijas de Caridad.
Las personas que deseen colaborar, sepan que hay una cuenta
abierta para este fin en Unicaja y
otra en el BBVA.
CHARLAS DEL SR OBISPO
Como ya es habitual cada año
durante la Cuaresma, el señor

La expedición de Cáritas en un poblado cercano a Alhucemas lista para repartir
calzado, alimentos, mantas y medicinas

El Director de Cáritas Interparroquial de Melilla con el coronel marroquí y el traductor Mustafá, junto a algunas personas que solicitaron ayuda

Obispo impartirá una serie de
charlas cuaresmales entre los días
22 y 26 de marzo en la capilla del

Sagrario. Cada tarde, darán
comienzo a las siete y media. El
objetivo fundamental de las mis-

Breves
MUJER T RABAJADORA
El lunes 8 de marzo se celebró
el Día Interna cional de la
Mujer Trabajadora. Con este
motivo, el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera de
Málaga ha publicado una hoja
informativa en la que afirma
que “este día debe ser un día
de reconocimiento. Reconocer
que el trabajo es un derecho
humano, y las mujeres exigen
poder ejercerlo en igualdad
real de condiciones con los
hombres, para lo cual es necesaria una política social que
evite la discriminación de la
mujer y posibilite su incorporación al mundo del trabajo”.
Desde
este
Secretariado
ponen a disposición de todos
los cristianos que lo deseen el

EXPERIENCIA CRISTIANA
Un método útil para vivir experiencias de Pascua y profundizar
en la fe son los Cursillos de
Cristiandad. Por cierto que hay
uno programado para los días 2528 de marzo. Se celebrará en la
casa de Espiritualidad que tienen
las Madres Reparadoras en El
Cantal. Es una forma excelente de
prepararse para celebrar la
Pascua del Señor. Se realiza en
régimen de internado y las plazas
son limitadas. Las personas interesadas llamen al teléfono
952401645.
SEGLARES MISIONEROS
25 seglares de la parroquia de
La Esperanza, en Ciudad Jardín,
se encuentran este fin de semana
en Madrid, en un curso que los
formará para realizar el próximo
año una misión popular en esta
parroquia. El objetivo de la
misión es renovar la vida de la
parroquia.

Poemas de Cuaresma
documento “Para aproximarnos a la realidad de nuestro
barrio o pueblo”, en el que
ofrecen un estudio serio de las
condiciones laborales, política s, sanitarias, c ulturales,
educativas...de nuestro entorno. Como nos dijo Jesús en el
Evangelio, cada vez que no
hicimos el bien a uno de los
necesitados, no se lo hicimos a
Él.

ADORACIÓN NOCTURNA
Ante el Día del Seminario,
cada uno aporta lo que constituye su riqueza. Siguiendo
esta pa uta, la Adoración
Nocturna ha organizado una
Jornada de Oración por las
Vocaciones Sacerdotales, que
se celebrará en la iglesia del

Sa nto Cr isto de la Salud
(calle Compañía) el sábado
día 20. Dará comienzo a las 8
de la tarde y está previsto que
dure unas
dos
horas.
Conscientes de
que el
Seminario y las vocaciones al
sacerdocio son tarea de todos,
nos invitan a todos a participar.

PASTORAL JUVENTUD
El sábado, día 13 de Marzo, se
reunirá en el Obispado el
Consejo Dioc esano de la
Juventud. Entre otros temas
a estudiar, está la organización del Encuentro Diocesano
de la Juventud 2004. Y en la
distancia, la peregrinación de
jóvenes a Santiago a comienzos de Agosto.

JESÚS CAE
POR PRIMERA VEZ
Descalzo, malherido y quebrantado
soportabas las voces que te daban
las hordas que insensibles te gritaban;
tú con la cruz rendido y agobiado.
El camino más duro y empedrado;
gentes sin compasión que te empujaban;
a causa de los golpes que te daban
al fin cae tu cuerpo lacerado.
Qué pena, qué dolor, qué sufrimiento;
qué impotencia, qué angustia, qué tormento;
qué mirar suplicante hacia los cielos.
Qué humillación, Señor, qué vocerío;
qué sinrazón, qué loco desvarío
ver a Jesús caído; por los suelos.

Joaquín Fernández González
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Todo un espectáculo
Francisco Parrilla Gómez
Una semana más de recorrido
que otea el horizonte de la
Pascua. En el origen y en el fin de
todo el proceso transformador,
Dios. Pero, ¿qué Dios? No vale la
imaginación, ni la sensibilidad.
Es la Palabra quien nos describe
a Dios, más que definirlo. Más
que conocer la esencia de Dios, se
trata de maravillarse de lo que
Dios es para nosotros.
Dios se presenta a Moisés, que
ha acudido a la zarza que arde
porque realmente es, como expresa el Éxodo, “espectáculo admirable”. Y Dios le entrega su tarjeta
de visita. El Dios con quien habla
Moisés no es Dios de lugares sino
de personas: “el Dios de
Abrahám, de Isaac, de Jacob”. Y
podíamos seguir: el Dios de
María, de Pedro, de Santiago y
Juan, de Benito, de Agustín, de
Francisco y Domingo... El Dios de
Nuria y Pepa, de Miguel y Adolfo,
de tantas personas que suben y
bajan cada día del autobús, que
recorren las calles porque cierra
el comercio, o es la hora de la cita
del médico o comienza la
Eucaristía y hay que apresurarse.
Dios que, como reza el salmo,
hace tanto por nosotros: rescata
la vida de la fosa, colma de gracia
y de ternura... defiende a todos los
oprimidos. Compasivo y misericordioso... se levanta su bondad
sobre sus fieles”. ¿Qué filósofo es
capaz de decir de Dios que nos
llena de ternura, que es compasi-

Evan
gelio
Domingo III
de Cuaresma
Lc 13,1-9

“Busco fruto y no lo encuentro...”

vo, esto es, sufre con nosotros y es
misericordioso siempre?
Es el Dios del Éxodo, de la
Alianza, el Dios manifestado en
Jesucristo... Es el Dios que profesamos al comienzo del Credo.
Porque este domingo tiene un
especial sentido para los catecúmenos que serán bautizados en la
Vigilia Pascual y para nosotros,
que renovaremos las promesas
bautismales. Es el domingo de la
entrega del Símbolo o Credo, o,
con
palabra
más
exacta
“Traditio”. Debemos vivir este
domingo como recuerdo de la
acción de la Iglesia que nos entrega el CREDO o SÍMBOLO DE

EL SANTO DE LA SEMANA

LA FE. Lo recibimos con gratitud
y admiración y dispuestos a
entregarlo, como Iglesia que
somos, a la generación que nos
sucede. Al modo de una carrera
de relevo.
Y, después de la recepción,
hecha celebración o imaginada,
decirle a nuestro grupo cristiano,
a algún amigo o amiga, qué significa el Credo para nosotros y cómo
es vivido. Hoy, especialmente, la
profesión de fe en el Dios de nuestros antepasados, de nosotros, de
los que vendrán. El Dios de la
paciencia con la higuera sin frutos, y que no quiere que se corte.
La higuera que somos cada uno.
E mil io Sabor ido

San Heriberto de Colonia

16 de marzo

Es éste un nombre germánico, Heriberth,
que quiere decir: “ejército famoso”. Nació
alrededor del año 970 en Eirichgen
(Alemania). Hijo de los condes Hugo y
Tietvides; tercero de seis hermanos.
Sus padres no escatimaron esfuerzos a fin de que todos ellos obtuvieran la mejor formación académica
basada, siempre, en el camino y valores que se predican en el Evangelio.
Así, Heriberto recibió su primera formación en la escuela catedralicia de
Worms. Sus maestros fueron el medio del
que Dios se valió para que él decidiera con
toda firmeza renunciar a sus inmensos bienes
y dedicarse tan sólo al seguimiento de Cristo y su

Iglesia. Para ello, pidió su ingreso en el
monasterio reformado de Gorze.
Su continuada oración con la Sagrada
Escritura (la “Lectio Divina”) y sus virtudes de prudencia y misericordia le
hicieron convertirse en un solicitado
Director Espiritual.
Recién ordenado de presbítero, fue
designado obispo de Würzburg, a lo
que él declinó en favor de su hermano
Enrique. Pero, en el año 999 se le eligió para ocupar la sede arzobispal de
Colonia y no pudo negarse. Su trabajo
pastoral fue incansable y su preocupación
prioritaria: la ayuda a los más pobres de su
archidiócesis. Murió el 16 de marzo de 1021.

Se presentaron algunos a
contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió
Pilato con la de los sacrificios
que ofrecían. Jesús les contestó: “¿Pensáis que esos
galileos eran más pecadores
que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo
que no; y si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. Y
aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la
torre de Siloé, ¿pensáis que
eran más culpables que los
demás
habitantes
de
Jerusalén? Os digo que no.
Y, si no os convertís, todos
pereceréis de la misma
manera”. Y les dijo esta
parábola: “Uno tenía una
higuera plantada en su viña,
y fue a buscar fruto en ella, y
no lo encontró. Dijo entonces
al viñador: “Ya ves: tres años
llevo viniendo a buscar fruto
en esta higuera, y no lo
encuentro. Córtala. ¿Para
qué va a ocupar terreno en
balde?” Pero el viñador contestó: “Señor, déjala todavía
este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a
ver si da fruto. Si no, el año
que viene la cortarás”.

Lecturas de la Misa
Ex 3,1-8a.13-15
Sal 102,1.11
1Co 10,1-6.10-12

882 AM
8 9 .8 F M

«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h

