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Necesitamos
cristianos al
servicio del
Evangelio
El VII Encuentro de Apostolado
Seglar se ha celebrado, un año
más, invitando a la reflexión
La pasada semana ha tenido
lugar el encuentro de un grupo
de cristianos que han acogido
plenamente el don del Evangelio
para proclamar con total claridad las implicaciones morales,
personales y sociales que implica la f e, tal y como dice el
Proyecto Pastoral Diocesano.
La preocupación por una formación integral y permanente
que ab arca tanto lo humano
como lo espiritual, doctrinal y
apostólico es uno de los principales objetivos de nuestro
Proyecto. La demanda de espa-

cios y tiempo de retiro para la
realización de ejercicios espirituales son otro aspecto de esta
formación necesaria para ser
militantes realmente comprometidos. Por este motivo, se
celebran Jornadas de estudio y
reflexión, entre las que destacan
las semanas de Apostolado
Seglar puestas en marcha cada
año. Con motivo del último
Encuentro, hablamos con el
delegado de Apostolado Seglar,
José María Galacho.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

E

Los cristianos “de a pie” también tenemos la misión de construir un mundo mejor

Juan Antonio Paredes

l pueblo español ha
sabido responder
con espíritu magnánimo a la barbarie de
los terroristas. Cada uno
ha dado cuanto tenía: su
profesionalidad como policía, como sanitario, como
bombero, como psicólogo,
como sacerdote y como
conductor de taxis y de ambulancias. Los ciudadanos anónimos han dado su móvil y su sangre; y
hasta los enfermos han cedido su cama del hospital. Casi todos, su coraje, su cercanía, su palabra
de ánimo y su repulsa al terrorismo.
Han matado a más de doscientos de los nuestros,
trabajadores que acudían a su puesto, madres que
acababan de dejar en el colegio a sus niños, estudiantes que iban camino de la Universidad. A otros
muchos les han provocado terribles mutilaciones
en el cuerpo y en el alma. Pero no podemos permitir que asesinen nuestro espíritu, que nos conta-

minen el odio, la sed de
venganza, el miedo a la
libertad, la suspicacia
hacia el otro y los rencores. Si lo consiguieran,
no sólo habrían matado a
doscientos de los nuestros,
habrían asesinado además el espíritu de un pueblo. Los creyentes contamos con la fe y con el auxilio divino, pero Dios
ayuda a todos los que buscan ser limpios de corazón.
Ahora es necesario que los gobernantes estén a la
altura de este pueblo y unan fuerzas y energías
para seguir ayudando a las familias de las víctimas, para buscar una solución a los mutilados y
para detener y juzgar a los terroristas. Lo digo sin
odio y sin rencor, pero con la firmeza de quien considera que las leyes "son los guardianes de la ciudad" y que la justicia es una de las cuatro virtudes
cardinales.

Un pueblo
libre
y solidario

LA FRASE
José Luis
Vázquez
Borau
Profeso r y
escritor

“El alma sumergida en Dios
va dejando todo lo que le sobra
y se va revistiendo de todo
lo que le falta»

E N E ST E N ÚME RO

Régimen, espejo y
Cuaresma: poner
a dieta el espíritu
Suplemento
Especial por el
Día del Seminario
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Eucaristía, centro de vida
El Apostolado Seglar analiza cómo proclamar hoy el Evangelio
Vanessa Olmedo

AGENDA

(...viene de la página 1)

Ponencias:
El objetivo al que se ha pretendido llegar, según Galacho, es el
de revisar la marcha de las asociaciones de Apostolado Seglar
que se encuentran en la
Diócesis y los problemas que
tienen sus componentes para
proclamar el Evangelio. Para
ello han contado con la colaboración del profesor del Instituto
de Ciencias Religiosa s de
Málaga, Francisco Pa rrilla
Gómez, quien, en la ponencia
desa rrollada en la Casa
Diocesana de Espiritualidad el
13 de marzo, presentó la
Eucaristía como centro de la
vida cristiana, tema del que
partieron los congregados para
afrontar las dificultades a las
que se enfrentan para enseñar
la palabra de Dios.
El resto de las Jornadas, entre
los días 16 y 18, se llevó a cabo
en el colegio Las Esclavas. En
estos tres días se celebraron
una serie de dinámicas de trabajo, r eal izadas por grupos
basadas en una puesta en
común de las ideas y problemas
que se encuentran en el camino
hacia la evangelización y hacia
la ayuda a los más necesitados.
Las ponencias que han iluminado las reflexiones han sido
impartidas por Alfonso Crespo,
Vicario General de la diócesis,
Anselm o Ruíz, director de
Cáritas Diocesana, Ramón
Muñoz, delegado diocesano de
Pastora l Soc ial y Consuelo
Sánchez,
directora
del
Secretar iado de cursillos de
Cristiandad.
AYUDA AL NECESITADO
Las charlas trataron de temas
tan importantes como anunciar,
celebrar y servir el Evangelio de
la espera nza, ya q ue, com o
recuerda el Concilio Vaticano II,
“los cristianos en su peregrinación hacia la ciuda d celeste,
deben buscar y gustar las cosas
de arriba; esto no disminuye
nada, sino que m ás bien
aumenta, la importancia de su
tarea de trabajar juntamente
con todos los hombres en la edi-

Sábado,13 de marzo
“La Eucaristía, centro
de la vida cristiana”
Martes, 16 de marzo
“Anunciar el
Evangelio”
Miércoles, 17 de
marzo
“Celebrar el
Evangelio”
Jueves, 18 de marzo
“Servir al Evangelio
de la esperanza”
En la medida en que se viva la Eucaristía, se ayudará más al necesitado

fic ación de un mundo más
humano”. Por este hecho, la
ayuda a los más necesitados se
convierte en algo primordial,
tanto para los sacerdotes como
para todos aquellos cristianos
que, sin estar ordenados, desean hacer el bien a su prójimo,
enseñarlo a a mar a Dios, a
tener fe y esperanza, así como a
mejorar, en lo posible, su calidad de vida cristiana.

José María Galacho comenta
que, en la medida en que se viva
la Eucaristía y el Evangelio, se
puede ayudar de una manera
más coherente al necesitado. Lo
principa l que un seglar -o
comúnmente llamado “cristiano
de a pie”- debe hacer es seguir
las pautas de actuación de la
asociación a la que pertenezca y,
sobre todo, tener una profunda
convicción de que hay muchas

personas, cristianas o no, que
necesitan ser atendidas espiritualmente. En este sentido, el
VII Encuentro de Apostolado
Seglar ha ayudado a los cristianos a poner de manifiesto,
mediante debates en grupo, sus
dudas, problemas y también los
hallazgos que encuentran cada
día en el momento de brindar la
palabra del Evangelio al que
necesite escucharla.

Formación permanente
El Proyecto Pastoral Diocesano 2001-2006 tiene
como objetivos esenciales poner en práctica una
renovada evangelización consistente en la acogida de los que se acercan a las parroquias e instituciones eclesiásticas; en la celebración de los
sacramentos, pues hay que tener en cuenta que
muchos de los bautizados son los primeros necesitados de evangelización; en los cursillos y catequesis previas, ofreciendo la incorporación a la
comunidad parroquial y participar, por ejemplo,
en tareas pastorales de catequesis y Cáritas, así
como la implantación de la catequesis familiar.
También se han tenido en cuenta los congresos y
las jornadas de oración en torno a la preocupación ecuménica, impulsándose el diálogo entre
los cristianos y entre éstos y los seguidores de
las grandes religiones.
La unión de las tres fuentes esenciales de la

vida cristiana, Palabra, Sacramentos y Caridad,
se consigue mediante la implicación de los creyentes en el ejercicio de la caridad y de las actividades descritas. Para llegar a cumplir acertadamente esta función es necesaria una formación permanente para profundizar en la fe.
Con objeto de fomentar esta educación , se han
creado instituciones c omo el Instituto de
Ciencias Religiosas, que supuso darle un rango
universitario a los estudios teológicos en la
Diócesis; la Escuela de Agentes de Pastoral; las
Escuelas catequistas, que sirven como recurso
posible a aquellas personas que no pueden acceder a la de Agentes de Pastoral; así como la
Escuela de Formación de Coín y la Escuela
Bíblica de Torre del Mar. Todas ellas ayudan a
difundir y enseñar la palabra de Dios con claridad y esperanza.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El glorioso patriarca
San José
En
medio
de
la
Cuaresma, la Iglesia nos
presenta la figura bondadosa de José, el esposo de
María. Todo lo que sabemos sobre él, procede de
los evangelistas San
Mateo y San Lucas y se
resume en pocas líneas.
Sin embargo, entre los
dos dibujan los rasgos fundamentales de un
creyente vigoroso. San Mateo dice que era un
hombre justo y que, al advertir que María
esperaba un niño del que él no sabía nada,
prefirió sufrir y actuar en silencio a ponerla
en evidencia. Como buen creyente, se abandonó en las manos de Dios Padre y Dios le dio
la respuesta que estaba buscando en medio
de sufrimientos. A partir de esta experiencia,
se mantuvo siempre a la escucha y dejó que el
Señor guiara sus pasos siguientes ante la
amenaza de Herodes y la huida a Egipto, y en
la decisión de buscar un lugar seguro para el
niño en Nazaret.

gral.Por lo demás, los evangelistas no han conservado ni una sola de sus palabras. Tal vez,
porque el hombre de Dios habla sencillamente
a través de su silencio y de sus actos. Sabemos
que era artesano y una antigua tradición dice
que era carpintero. Una persona de escaso
relieve social, pero de enorme importancia en
la historia de la salvación, pues él será el eslabón que entronca a Jesús con la dinastía de
David y le brinda la protección necesaria en
una sociedad en la que los niños sin padre quedaban desamparados y marginados.

EDUCADOR DEL HIJO DE DIOS

Su figura puede iluminar nuestro camino de
conversión a lo largo de este tiempo de
Cuaresma. Este trabajador sencillo, buen
esposo y mejor padre, aunque fuera tan sólo
padre putativo de Jesús, nos enseña a ser
santos mediante sus virtudes domésticas. La

San Lucas nos lo ofrece como el educador del
Hijo de Dios, que junto con María, lo presentará al templo, lo llevará cada año a celebrar la
fiesta de la Pascua y cuidará su desarrollo inte-

Colaboración

Trabajador sencillo,
buen esposo y mejor
padre, San José nos
enseña a ser santos
mediante virtudes
domésticas

José Carlos Huete

primera de ellas es su confianza en Dios,
seguida de la bondad; esa bondad que procede de Dios y que caracteriza a los que son limpios de corazón. San Pablo nos recordará que
la bondad es un signo elocuente de que hemos
recibido el Espíritu y nos mantenemos fieles
a Dios. Ser un buen compañero de trabajo, un
buen vecino, un buen esposo, un buen padre
y un buen ciudadano es uno de los mayores
elogios que se pueden hacer de un varón.Por
supuesto que es difícil ser bondadoso, en particular cuando alguna persona nos falla y la
vida nos hace sufrir. Pero San José nos enseña a no dejarse llevar por las apariencias y a
confiar siempre en Dios, pues con su ayuda es
posible superar las dificultades y descubrir la
respuesta que se acerca más a su divina
voluntad.
Por otra parte, sobresale su respeto exquisito a la persona, incluso cuando parece culpable. Dicho respeto es un ingrediente básico de
la bondad evangélica. Y en un clima en el que
los malos tratos domésticos se cobran vidas
humanas y en el que tan fácilmente se destroza el buen nombre de los demás, el glorioso Patriarca San José tiene mucho que enseñarnos. Dios, que puso en sus manos fuertes
la educación humana y religiosa de su Hijo
Unigénito, al celebrar su fiesta y recordar su
memoria, nos invita hoy a imitar sus virtudes
domésticas tan necesarias.

El Sr. Obispo ante el
atentado de Madrid
En cuanto tuvo conocimiento de la gravedad del atentado que tuvo
lugar el pasado 11 de marzo en Madrid, el Sr. Obispo emitió el
siguiente comunicado:

VISITA DEL SR. OBISPO A PIZARRA
D. Antonio Dorado Soto, Obispo de Málaga, visitó el domingo 29 de febrero la
Parroquia de Pizarra, en su Visita Pastoral al Arciprestazgo de Álora. Comenzó
orando ante la Imagen de la patrona, la Virgen de la Fuensanta, donde la
Hermana Mayor de la Hermandad, Fuensanta Vera, le dio la bienvenida a este
pueblo y a la parroquia, en el lugar más querido para todo pizarreño, la ermita
de la Virgen, e invitó al Sr. Obispo a que presidiera la Eucaristía que tendrá
lugar el 15 de Agosto en la Plaza del Ayuntamiento con motivo de los 50 años
de su proclamación como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Pizarra.. Ya en el
salón parroquial, D. Antonio se reunió con algunos grupos que colaboran en la
Parroquia: el Grupo de Adultos, el Grupo de Mensajeras y el Consejo Pastoral
Parroquial. Después presidió la Eucaristía, donde se dio gracias a Dios por
todo lo que Él ha realizado en esta parroquia.

Ante el brutal atentado que se ha producido en Madrid y que se ha
cobrado la vida de numerosos ciudadanos y ha ocasionado heridas a
varias decenas más, como Obispo de la Diócesis, condeno abiertamen te este nuevo acto terrorista que ha pretendido hacer el mayor daño
posible a los ciudadanos; invito a todos a rezar por el alma de las víc timas y por el dolor de estas familias y de todos los españoles; aliento
a las fuerzas de orden de público y a los políticos en su lucha decidida
contra el terrorismo; y animo a todos los ciudadanos a trabajar por
mejorar nuestra convivencia y nuestras convicciones democráticas
mediante la serenidad, la participación en la próxima consulta electo ral y el apoyo a las fuerzas de orden público.
Por mi parte, rezo con todos vosotros y por todos los ciudadanos, espe cialmente por los directamente afectados, me uno al dolor de estas
familias y de todos los españoles de bien y condeno sin ningún tipo de
paliativo a los terroristas y a cuantos los apoyan o comprenden.
Málaga, 11 de marzo de 2004
+ Antonio Dorado
Obispo de Málaga
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Edificar la comunidad
Charlas del Sr. Obispo y encuentros juveniles en Marbella-Estepona
que parroquia somos todos y todos
somos necesarios.

Redacción
Como les anunciamos la semana
pasada, el Sr. Obispo impartirá
unas charlas cuaresmales del 22 al
26 de marzo. Tendrán lugar en la
Iglesia del Sagrario, a las 19,30
horas, sobre el título general “La fe
en Jesucristo en el mundo de hoy.
Cambio religioso e identidad cristiana”. D. Antonio Dorado se centrará el lunes en “Cristianismo e
increencia: riesgos y posibilidades”; el martes hablará sobre la
“Secularización y la identidad cristiana: dos posturas contradictorias, la actitud correcta del creyente”; el miércoles 24 de marzo, la
charla tendrá como título
“Encuentro de las religiones e
identidad cristiana: riesgos y posibilidades”; el jueves, “Los cambios
en el interior de la Iglesia y la identidad cristiana”; y el viernes concluirá las charlas hablando de “El
Cristianismo es Jesucristo”.
CHURRIANA
Más difícil que construir un templo es edificar la comunidad parroquial, pues el templo termina en
unos meses o unos años y es asunto de dinero, pero la comunidad
cristiana es un trabajo delicado, en
continua revisión. Es un don de
Dios y una tarea de los fieles.

MARBELLA-ESTEPONA

El 2004 es Año Santo Compostelano

En su intento de dar mayor
amplitud y solidez cada día a la
comunidad parroquial, el equipo
pastoral de la parroquia de San
Antonio Abad de Churriana, que
preside D. Francisco Ruiz Salinas,
está alentando los vínculos con la
Residencia de Mayores de El Buen
Samaritano y con la Residencia
para Enfermos de Sida, Colichet.
Los mayores de la residencia participaron, el Día de la Familia, en el

Reflexiones desde la esperanza

templo parroquial en una ceremonia en la que se le hizo un homenaje a un abuelo de Churriana que
había cumplido 100 años.
Ahora son otros miembros de la
parroquia los que se trasladarán a
la Residencia de El Buen
Samaritano para celebrar un Vía
Crucis con los mayores y enfermos
por los alrededores de la misma el
viernes, día 26 de Marzo.
Una iniciativa interesante, por-

María Josefa García

Atentos a la llamada
Como cada año, la festividad de San José nos
hace pensar en la figura de los sacerdotes. Esas
personas que oyeron la llamada del Señor y
que, dejándolo todo, se fueron tras sus pasos,
siguiendo sus huellas por caminos de generosidad, dedicación y entrega. Ellos, desde muy
jóvenes, sintieron y cumplieron la ilusión de dar
lo mejor de sí mismos, buscando únicamente la
gloria de Dios, con el servicio a la Iglesia y un
enorme amor a todas las almas sin excepción,
pues de todas se sienten hermanos y amigos.
Humanamente hablando, es difícil la vida del
sacerdote, pero hermosa, con la transcendente
belleza de lo divino y de la misión recibida de
ser “otro Cristo” que, en todo momento entrega
su vida al servicio de las almas que le han sido
confiadas. Porque, de su corazón enamorado y
de sus manos ungidas, surge cada jornada el

prodigio de la renovación del Sacrificio de la
Cruz. Depositarios del tesoro de la gracia, la
hacen correr caudalosamente cada vez que celebran y administran los Sacramentos, sembrando sin cesar la semilla del perdón, del consuelo,
de la necesidad de buscar y alcanzar las más
altas metas.
Necesitan de nuestro apoyo, nuestra oración y
nuestro respeto. Y nosotros necesitamos sacerdotes que, a su labor, dediquen todo su tiempo y
que, ésta, vaya entretejida con una intensa vida
de piedad y oración de modo que, con su ejemplo, arrastren. Necesitamos que vivan muy unidos a Dios para que, en los momentos duros se
mantengan firmes en su vocación. Y para que ,
a través de sus labios, sus corazones y sus
manos, sean incontables las personas que busquen y encuentren a Cristo.

Con el fin da dar a conocer el
Camino de Santiago, de profundizar en el sentido evangélico del
mismo y de animar a los jóvenes a
participar en la peregrinación diocesana que se está preparando
para el mes de agosto, el Arciprestazgo de Marbella-Estepona ha
organizado un encuentro que promete ser interesante. Se celebrará
en la parroquia Virgen Madre, de
Nueva Andalucía, el sábado 20 de
marzo. Dará comienzo con la acogida a las 10, 30 horas. Durante la
misma, se repartirán pegatinas
con el Decálogo del Peregrino, que
servirán para constituir los grupos
de trabajo. Tras una oración inicial, se realizarán cuatro talleres
que pretenden simbolizar la peregrinación a Santiago (prepararse
para el camino; Preparar el camino; Vivir el camino).
Al final de la mañana habrá una
celebración penitencial con posibilidad de confesión personal. La
plaza estará decorada con mapas y
símbolos que evocan el Camino de
Santiago y el sentido del mismo
(Posada del Peregrino, Botafumeiro…). Por la tarde se celebrará
un gran festival y un concierto
juvenil-religioso.

Poemas de Cuaresma

JESÚS SE ENCUENTRA
CON SU MADRE
Flagelado, herido y humillado,
débil por tanta sangre derramada,
soportando el dolor sin decir nada,
triste al verse escupido e insultado.
Una silueta de mujer al lado;
es su madre que gime desolada;
se da cuenta Jesús y su mirada
se conturba y se siente atormentado.
Sigue triste el camino y mientras tanto
en la tarde infeliz de un día santo
sufre María tierna y amorosa;
comienzan sus pupilas a nublarse
y empiezan las espadas a clavarse
en su carne de Virgen Dolorosa.
Joaquín Fernández González
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Régimen, espejo y Cuaresma
“No son muchos, sin embargo, los que hacen dieta de su espíritu”
tu ser. No pienses que es asunto
de curas y monjas. Lo es de todo
hijo de Dios. Y tú lo eres por tu
bautismo. Lo que te ocurre es que
no luchas inteligentemente por
alcanzarla.
La Cuaresma te invita a que
hagas un retiro espiritual, unas
jornadas de oración o un taller de
vida cristiana. Puede que eso te
impulse a tener más ganas de ser
coherente con tu fe y acercarte
más a Cristo.

Felipe Santos, SDB
Hay momentos- ya estamos hoy
en primavera- en que los kilos
constituyen un complejo para
algunos, sea cual sea la edad que
tengan. Todo el mundo se preocupa de tener una figura mejor, un
rostro más fino. Las básculas y los
espejos tienen estos días mucho
trabajo.
Tú, solo o sola, ante el espejo y la
báscula, descubres lo que te sobra
o lo que te falta. Y se te viene a la
imaginación la ¡¡dieta!! el tratamiento de belleza.
No son muchos, sin embargo, los
que hacen la dieta de su espíritu.
Si te observas en el espejo de Dios,
te darás cuenta- aunque eso te
importe menos- de que tu imagen
a sus ojos no es la ideal. Sí sabes
que esta medida no se ve en la
báscula ni tampoco en el espejo.
Lo ves cuando sientes y percibes
que tu conducta y tus actitudes no
corresponden a la de un buen creyente.
VIDA EN PROGRESO
En tu cuerpo estilizado y bello
como el amanecer, ves su esculturalidad, pero, sin embargo, no te
detienes en analizar con vigor y
valentía los defectos y faltas que
empañan tu alma.
Sabes que por ser hijo de Dios
estás llamado a una vida de continuo progreso y adelanto. En esta
tarea del alma, quien no avanza

TU DEFECTO DOMINANTE

retrocede. No vayas tirando del
tren de tu historia personal. No te
adaptes al vuelo rasante del águila criada entre polluelos. Vuela a
las alturas de Dios, mira al sol de
frente y no te quedes picando las
mediocridad y la superficialidad
que te circunda.
La Cuaresma es un grito para
que te despiertes de tu vida
melancólica y agonizante en el
nivel espiritual. Y te lances por la
senda de la santidad. Mírate en el

espejo de la santidad. Ya verás
cómo ésta te indica lo que falta a
tu personalidad auténtica.
No te asustes. Sabes posiblemente el refrán que dice: “cuando
los defectos se inventaron, se acabaron los tontos”.
Es verdad. El creyente que tiene
el don de Dios, no se queda en
lamentos. La santidad está a su
alcance y, sin embargo, siente
miedo a conseguirla.
La santidad no es algo extraño a

Una de las cosas excelentes que
puedes descubrir en tu cuaresma
de 2004 es que no te valen los consabidos pretextos de que te enfadas en seguida, de que tienes un
mal carácter, de que no te controlas. Es bueno que digas que tienes
estos u otros defectos. No te quedes en lamentos. El dasarraigo te
corresponde a ti.
Si ahondas en tu vida ante el
espejo de tu conciencia, verás que
posiblemente todo deriva de una
“soberbia” redomada que te arrastra en busca de los demás con un
alto complejo de superioridad en
todo. Quieres, a tu edad, sentirte
el centro de todos, pensar que lo
que tú dices vale más que lo que
digan los otros. Estás lleno de
vanidad, de dureza en tus juicios
contra el prójimo, sientes envidia,
no te gusta que te comparen con
los demás. Eso es soberbia: ver
todo bajo tu mirada lejos de la de
Dios.

Breves
EDUCACIÓN CATÓLICA
En Consejo Interdiocesano para
la Educación Católica en
Andalucía acaba de publicar un
interesante folleto, el número 6
de su
colección
Pastoral
Educativa Escolar, titulado
“Cuestiones razonadas sobre la
clase de religión”. A lo largo de 54
páginas, Baldomero Rodríguez
Carrasca responde de manera
clara y sucinta a un conjunto de
tópicos e ideas equivocadas que
circulan en el ambiente. Entre
otros: si la clase de religión va
contra el Estado no confesional o
contra la libertad religiosa, si la
clase de religión es catequesis o
es un privilegio de la Iglesia cató-

lica. Bajo el sistema de preguntas y respuestas, el autor intenta
“aclarar dudas, despejar incógnitas, afianzar criterios”. Se puede
adquirir en las librerías religiosas por unos pocos euros.

VALLE DE ABDALAJÍS
El Valle de Abdalajís celebra el
Día de su Patrona: la Virgen de
los Dolores. Con este motivo, la
Hermandad de la Virgen ha
organizado varios actos. Un
Septenario en Honor a María
donde se medita los Dolores de la
Virgen, y se predicará sobre la
Familia Cristiana a la luz de la
Familia de Nazaret. Comenzará
el día 26 de marzo con el Rosario
de la aurora por las calles del
pueblo, a las 7 de la mañana, y
concluirá el día 1 de Abril, de
nuevo con el rosario de la aurora.
Por la noche, al terminar el
Septenario, tendrá lugar el
Pregón Patronal. Durante esta

Semana estará abierta la exposición de fotos antiguas de los
momentos procesionales y de la
antigua imagen de la Virgen de
los Dolores, antes de ser destruída casi en su totalidad. E igualmente, una exposición de los
enseres de la cofradía como de
los carteles de todos los años que
lleva saliendo a la calle la
Patrona del Valle, la Virgen de
los Dolores. Por otro lado, el martes día 30 de Marzo, en el marco
del Septenario, tendrá lugar "la
Noche de la Poesía", donde las
distintas personas que tiene poesías propias dedicadas a la
Virgen las recitarán delante de
la imagen.
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Una vida apasionante
Rafael Vázquez tiene 25 años y este domingo, a las 12 de mediodía, recibirá el sacramento del
Orden en el grado de diácono, de manos del Sr. Obispo, D. Antonio Dorado. Este joven nació
en Marbella y, a los 17 años, recibió la invitación de su catequista para participar en las convivencias del Seminario Menor. Pese a todo, preparó la solicitud para estudiar Periodismo, pero el
Señor se empeñó en llamarlo al sacerdocio y, casi sin saber por qué, Rafael entró en el
Seminario para ver si era ésta la voluntad de Dios.
Encarni Llamas Fortes
“Desde pequeño participaba en la
vida de la parroquia y me cuestionaba qué querría el Señor de mí,
pero sin imaginarme que podía
ser el sacerdocio”, afirma Rafael
mientras recuerda los comienzos
de su vocación.
Una catequista de su parroquia,
El Calvario de Marbella, lo animó
a participar en las convivencias
del seminario Menor y en los
Ejercicios Espirituales. Allí contactó con los demás seminaristas.
Recuerda de forma especial a
Emilio Martín, actual Rector del
seminario Menor. Él fue su monitor y hoy será quien lo apadrine
en este nuevo camino que comienza, colocándole la estola de diácono.
Tras la convivencia, Rafa volvió
a sus quehaceres y se marchó a
Inglaterra para perfeccionar el
inglés. A la vuelta de su viaje
pensó que daría el sí al
Seminario, aunque sólo fuera por
probar. En ese momento se encontró con la oposición de sus padres.
Su madre “lloraba como la
Magdalena” y su padre no comprendía por qué su hijo tomaba
esa decisión. Rafa afirma que,
después de seis años de formación
en el Seminario, sus padres están
tan ilusionados como él con que

El Miércoles de Ceniza, Rafael Vázquez firmó el documento
de las promesas de celibato, obediencia e incardinación

llegue la hora de la ordenación
sacerdotal.
ENTRÓ SIN VOCACIÓN
“El Seminario es el lugar donde
yo he descubierto mi vocación al
sacerdocio”, asegura Rafa. “Para
mí ha sido una escuela de maduración y de oración, donde me he

encontrado con Jesucristo resucitado en mi vida. Es una escuela
donde se aprende a trabajar en
comunión, donde compartes tu
vida y conoces muy buenos amigos que te acompañarán a lo largo
de tu vida como sacerdote”,
añade.
De entre todos los formadores y
responsables que han acompaña-

do a Rafael en el Seminario,
recuerda de forma especial a
Alfonso Fernández-Casamayor,
quien fue Rector del Seminario
durante 14 años y ha sido su
“maestro en el amplio sentido de
la palabra, compañero, amigo y
sacerdote”.
El futuro sacerdote se siente ilusionado porque es una “vida apasionante” la que comienza: estar
al servicio de los más necesitados.
Y ante esta llamada de Dios salen
de su boca estas palabras: “no
puedo dejar de dar gracias a Dios
por esta elección, por sentirme
escogido por él, a pesar de mis flaquezas, de mi pequeñez, de mis
infidelidades... El texto del evangelio de San Juan me hace crecer
en confianza y acción de gracias:
“No me habéis elegido vosotros a
mí, sino que yo os he elegido...”
(Jn 15, 16). Esto es cosa del Señor
-de ello estoy seguro- y yo no quiero poner impedimentos. Ahora
mismo me siento como el ciego
Bartimeo, que se ha encontrado
con el Señor, le ha curado y ya no
puede hacer otra cosa más que ir
dando gloria a Dios por el camino”.
Por todo esto, la Diócesis se alegra de celebrar este domingo, 21
de marzo, a las 12 de la mañana,
en la Catedral, la ordenación de
diácono de Rafael Vázquez.

Las puertas abiertas, ‘Venid y lo veréis’
Los seminaristas idearon, hace ya algunos
años, una jornada de puertas abiertas que
coincidiera con la campaña del Seminario, con
el objetivo de que los chicos de los colegios, institutos y parroquias conocieran el espacio físico del Seminario, y la vida del seminarista en
los siete años de formación.
Los chicos que acudan a esta cita, participarán en tres talleres, en los que de forma dinámica y sencilla conocerán qué es la vocación y
cuáles son las distintas vocaciones cristianas y
en una visita guiada por el Seminario, que
concluirá con una exposición de utensilios que
aparecen nombrados en los textos evangélicos,
por ejemplo el arado y las semillas de la parábola del sembrador.
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Seminario y clero en cifras
PROCEDENCIA DE LOS SEMINARISTAS MENORES
El Seminario de Málaga ofrece a los chicos, de 12 a 18 años, unas convivencias mensuales en las que les invitan a cuestionarse qué quiere el Señor de ellos, y los motivos por los que se puede elegir el sacerdocio. Estas convivencias se conocen como Seminario Menor.
Desde el curso 86-87, 33 alumnos del Seminario Menor han pasado
al Seminario Mayor.
En el presente curso, el Seminario Menor lo forman 96 seminaristas:
77 de ellos proceden de los pueblos de Málaga, y 19 de Málaga capital.
Por arciprestazgos, estos 77 chicos proceden de:
4 de Antequera
1 de Archidona-Campillos
En los arciprestazgos de
4 de la Axarquía-Costa
Málaga capital:
1 de la Axarquía-Interior
2 de Cristo Rey
17 de Álora
1 de Virgen del Mar
7 de Coín
2 de Santa María de la Victoria
24 de Marbella-Estepona
4 de Los Ángeles
1 de Fuengirola-Torremolinos 2 de San Cayetano
14 de Ronda-Serranía
8 de San Patricio
4 de Ronda Ciudad

Un grupo de seminaristas menores realizando una actividad

SACERDOTES MALAGUEÑOS
El clero malagueño
lo forman 360
sacerdotes, entre
curas diocesanos y
de las congregaciones religiosas que
trabajan en esta
diócesis. La edad
media de estos
sacerdotes es de 60
años.
El 60 por ciento
de nuestros sacerdotes tiene más de Vice-rector del Seminario Mayor con chicos del Menor
60 años; el 40 por
ciento tiene menos de 60 años; y de todo el presbiterio, el 25 por
ciento tiene menos de 50 años. En concreto:
6 sacerdotes tienen más de 90 años
18 tienen entre 80 y 90 años
103 están entre los 80 y los 70 años
63 están entre los 60 y los 50 años
51 sacerdote tienen entre 50 y 60 años
35 sacerdotes dejaron atrás los 40 años
40 sacerdotes superan los 30 años y aún no llegan a los 40
6 sacerdotes tienen menos de 30 años.
Curiosamente, existe el mismo número de sacerdotes con más de 90
años, que con menos de 30. Y, tanto unos como otros poseen la misma
ilusión por responder a la llamada que el Señor les ha hecho.

SEMINARISTAS MAYORES
SEGÚN SU PROCEDENCIA

Seminaristas de los últimos cursos de Teología

El Seminario Mayor está formado en la actualidad por 34 jóvenes que serán los futuros sacerdotes de nuestra diócesis. El
Seminario ofrece a los chicos un proceso de formación de siete
años en los que centran su vida en la oración, la formación
académica y la formación pastoral para ver cómo hacer llegar
la Buena Noticia de Dios a todos los rincones de la diócesis.
La edad media de los seminaristas es de 30 años y su procedencia según arciprestazgos es la siguiente:
8 de Archidona-Campillos
En Málaga capital:
2 de Axarquía-Interior
3 de Los Ángeles
1 de Coín
4 de San Cayetano
3 de Marbella-Estepona
2 de San Patricio
2 de Fuengirola-Torremolinos
1 de Virgen del Mar
2 de Ronda-Serranía
y 4 que provienen de otras
1 de Ronda-Ciudad
diócesis fuera de Málaga

ESTO QUÉ SIGNIFICA
El Rector del Seminario, Antonio Aguilera, hace un balance de
estos datos:

1.¿Por qué la diferencia en cifras entre la capital y la provincia? Hay más respuesta en los pueblos, quizás allí la cercanía
del cura a los chicos es más constante. En los grandes barrios
de la capital, la relación del sacerdote con los chicos es más difícil. En la capital, el clero es mayor, y en parroquias con mucha
actividad y alta edad del sacerdote, la sintonía con los jóvenes
no es fácil.
2. Tenemos una llamada a continuar trabajando intensamente la pastoral vocacional todos, sacerdotes y seglares. Hoy los
catequistas seglares, educadores y profesores de religión tienen mucho peso en la propuesta vocacional: están en contacto
con los grupos, dialogando con los jóvenes; ahí es necesario y
muy bueno ayudarles a hacerse la pregunta “¿qué quiere Dios
de mí, qué puedo hacer yo por los demás?” Dos preguntas clave
en todo proceso de formación.
3. Pero, ¿hacen falta

curas nuevos porque los que hay son
mayores? No es correcto hacer la pregunta así. Hacen falta
curas siempre, porque es un ministerio, un servicio necesario
en la Iglesia. Es a partir de esto, como hemos de plantearnos
toda la pastoral vocacional.

4. Y, desde luego, nuestra tarea vocacional siempre ha de ser
sin agobios, hagamos un trabajo intenso, y constante, pero
siempre totalmente confiados, con total confianza en el Señor:
Él estará siempre con su pueblo.
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El “Padre más pródigo”
Francisco Parrilla Gómez
La parábola del “Hijo pródigo” y,
podríamos decir, del “Padre más
pródigo” tiene meditaciones, contemplaciones, aplicaciones que
han hecho tanto bien en la historia del cristianismo, que suscita la
mejor gratitud a Jesús por haberla predicado. ¿Quién no recuerda
haberla oído
en Misiones
Populares, en Ejercicios Espirituales, en Charlas Cuaresmales?.
Y siempre ha sido recibida con
dosis de paz y de confianza.

Domingo IV
de Cuaresma
Lc 15, 1-3.11-32

DOS SENTIMIENTOS
En nuestra reflexión queremos
hacer presente dos sentimientos.
El primero nos remite al centro de
la parábola que es Dios, que como
Padre, espera, sale al encuentro,
no deja hablar al joven arrepentido, no quiere explicaciones, le
devuelve la condición de hijo, y,
sobre todo, se siente alegre, contento, feliz, “porque este hermano
tuyo estaba perdido y lo hemos
encontrado”.
Como Teresa de Lisieux decía,
“es Padre y Amor misericordioso”.
¿Nos lo acabamos de creer?
Cuántas imágenes de Dios tenemos y, sin embargo, cercana la
Pascua, Jesús nos da la que es:
Dios es Padre lleno de perdón, de
olvido de lo mal hecho, de amor
que permanece, que crece hasta lo
infinito. Toda angustia, sentido de
culpa, remordimiento por el mal
hecho, cuando se ha producido el

Evan
gelio

“Acoge a los pecadores y come con ellos”

encuentro con Él, no tiene lugar.
Padre que le dice al hijo mayor:
“Hijo, tú estás siempre conmigo”.
A Moisés ya le dijo Dios, “Yo estaré contigo...” Y como constante
aparece en la Biblia con reiteración: “No temas, estoy contigo...”
Dios conmigo, y con el otro, con
todos. Dios conmigo a pesar de mí
mismo. Necesitamos de la comunidad, pero más necesitamos de
Dios que está conmigo.
Cuando pronto celebremos la
Pascua, debemos descubrir detrás
de la entrega total de Jesucristo, al
Padre que nos sale al encuentro.
Más que subir nosotros, Él baja
hasta nosotros, para estar con
nosotros. Pero en la parábola se
hace presente un segundo sentimiento que en estos momentos
debemos cuidar de forma especial:
“deberías alegrarte porque este

EL SANTO DE LA SEMANA

hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido...” La comunidad cristiana debe estar alerta a la acogida
de hombres y mujeres que llegan
después de una temporada de
ausencia. Como ha escrito Martín
Velasco, “se fueron en grupo y
vuelven uno a uno”. La comunidad
debe recibir con alegría, sin exigir
declaraciones de intenciones, sin
recelo, sin examinar si será auténtico y recto el motivo de la vuelta o
hay otras razones encubiertas.
El juicio del interior de la persona lo hace Dios y lo hace muy bien,
porque lo hace con comprensión. A
nosotros nos toca alegrarnos por el
hermano que llega y se acerca a la
casa de Dios. Necesitamos iglesias
con puertas grandes y con muchas
ventanas porque así entra y sale
con más facilidad el inmenso amor
y misericordia de Dios.
E mi li o Sab orid o

San Nicolás de Flüe
Nuestro santo de hoy rezaba a diario esta
bella oración que bien la podríamos hacer
nuestra: “Señor mío y Dios mío, aleja de
mí todo lo que aleja de ti. Señor mío y
Dios mío, concédeme todo lo que me
acerca a ti. Señor mío y Dios mío,
líbrame de mí mismo y concédeme
poseerte sólo a ti”.
Nicolás nació en el año 1417, en una
aldea de Suiza llamada Flücli, en la
región de Obwal, llegando a ser
Magistrado y Juez de su Cantón. Su
vocación de entrega total a Dios se da en
una época y en una tierra marcadas por graves crisis. Serán su profunda vida de oración y
su paz interior las que consigan que comunidades

21 de ma rzo

rivales y divididas por bajos intereses políticos
y económicos lleguen a aceptarse y convivir
en un plano de sincera solidaridad. Al
declararlo santo en el año 1947, el Papa
Pío XII lo proclamó patrono de Suiza.
A los 50 años de edad, después de
veinte de casado y padre de diez hijos,
intuyó que Dios le llamaba a abandonar su tierra, su familia, sus bienes...
para dedicarse a Él. Este hecho
“choca” con nuestra mentalidad actual,
pero el Señor hizo que, tanto la esposa de
Nicolás, como sus hijos no pusieran obstáculo a su vocación. Se retiró a la ermita de
Ranf para dedicarse a la oración, la penitencia y
la caridad, hasta que murió el 21 de marzo de 1487.

Solían acercarse a Jesús
todos los publicanos y los
pecadores a escucharle. Y los
fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: “Ése
acoge a los pecadores y come
con ellos”. Jesús les dijo esta
parábola: “Un hombre tenía
dos hijos; el menor de ellos
dijo a su padre: “Padre,
dame la parte que me toca
de la fortuna”. El padre les
repartió los bienes. No
muchos días después, el hijo
menor, juntando todo lo
suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna
viviendo
perdidamente.
Cuando lo había gastado
todo, vino por aquella tierra
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y tanto le insistió a
un habitante de aquel país
que lo mandó a sus campos a
guardar cerdos. Le entraban
ganas de saciarse de las
algarrobas que comían los
cerdos; y nadie le daba de
comer. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre, y
le diré: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya
no merezco llamarme hijo
tuyo: trátame como a uno de
tus jornaleros”. Se puso en
camino a donde estaba su
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió; y, echando a
correr, se le echó al cuello y
se puso a besarlo (...)

Lecturas de la Misa
Jos 5,9a.10-12
Sal 33,2-7
2Co 5,17-21

