
Málaga, Domingo V de Cuaresma- 28 de marzo de 2004 -Año VII-  Nº 339

Llevar la Buena
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“Cada día rezo a Dios 
para que ayude 

a mi familia, a mi mismo 
y a mi equipo»

Claudiu
Raducanu

F u t b o l i s t a

LA FRASE

Este domingo se celebra el II
Encuentro de Familias del arci-
prestazgo de Álora en el
Santuario de Flores, bajo el lema
“ A dónde va... La familia”. Es un
acto preparado dentro de la Vi s i t a
Pastoral del Sr. Obispo al arci-
prestazgo, por lo que el final de la
jornada se celebrará la Eucaristía
presidida por D. Antonio Dorado.  

El principal objetivo de esta jor-
nada, según el párroco de Álora,
Francisco Javier Sánchez Núñez,
será “valorar la importancia de la
familia en la sociedad y en la
Iglesia, así como tomar conciencia
de los retos actuales que han de
afrontar las familias”. Se  preten-

de, por tanto, ayudar a padres e
hijos a reflexionar sobre la reali-
dad social a la que los cristianos
nos enfrentamos y lograr que la
comunidad se percate de la
importancia de la familia en la
Iglesia, y de su papel primordial
dentro de la sociedad. 

En  este Encuentro pueden par-
ticipar todas aquellas familias de
las parroquias de Álora, Campa-
nillas, Sta. Rosalía-Maqueda,
Pizarra,  Alozaina- Casarabonela,
Ardales-Carratraca, Estación de
Cártama y Cártama que quieran
asistir al acto.   

(Sigue en la página 2)

La familia
cristiana
afronta los
retos de hoy 

La Sagrada Familia de Nazaret, modelo para la familia actual

El objetivo del II Encuentro de
Familias es ayudar en la reflexión 

En medio de la
Eucaristía, el
sacerdote se diri-

ge a la asamblea reunida
con esta invitación:
“Orad, hermanos”. Según
los expertos, existe la
posibilidad de que el
atentado terrorista ten-
ga secuelas psicológicas
para numerosas personas, incluidas muchas que
lo hemos vivido a distancia. Y aconsejan dar rien-
da suelta a los propios sentimientos para que el
impacto sea menor. Podemos hacerlo por medio
del llanto, hablando de cómo nos sentimos y a tra-
vés de otras formas de expresión, como escribir y
d i b u j a r. Es necesario sacar a la superficie lo que
arde en lo profundo del alma.
Pienso que una manera oportuna y provechosa

de expresar los sentimientos más hondos para los
que somos creyentes es orar. Pues como dijo bella-
mente Tertuliano, "la oración sacó a las almas de

los muertos del mismo
seno de la muerte, forta-
leció a los débiles, curó a
los enfermos, liberó a los
endemoniados, abrió las
mazmorras, soltó las ata-
duras de los inocentes.
La oración perdona los
pecados, aparta las ten-
taciones, extingue las

persecuciones, consuela a los pusilánimes, recrea
a los magnánimos, conduce a los peregrinos, miti-
ga las tormentas, aturde a los ladrones, alimenta
a los pobres, rige a los ricos, levanta a los caídos,
sostiene a los que van a caer, apoya a los que
están en pie".
Porque tengo experiencia de que es fuente de

fortaleza en medio del dolor, impulso para afron-
tar la dificultad, luz en los momentos oscuros e
invitación a seguir amando Dios y al hombre en
las situaciones más dramáticas, os sugiero desde
aquí: ¡Orad, hermanos!

¡Orad, 
hermanos!

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Un impulso a la familia

(...viene de la página 1)

Una de las principales líneas de
actuación del Plan Pastoral
para el curso 2003-2004 es, pre-
cisamente, darle un impulso a
la familia mediante diversos
frentes de acción. Uno de ellos
es la programación de una serie
de actividades para toda la
Diócesis, como los Cursos de
Agentes de Pastoral Familiar,
los cursillos prematrimoniales
renovados, la celebración del
Día de la Familia en torno a la
defensa de la Vida -que tuvo
lugar el pasado 28 de diciembre
de 2003-, y encuentros de fami-
lias como el que se celebra hoy.
Según Sánchez Núñez, “será un
momento con carácter especial
porque se reunirán personas de
todas las edades, padres, hijos y
a b u e l o s ” .

RETOS QUE A F R O N TA R

Los temas que se tratarán en
el Encuentro serán los proble-
mas reales que las familias tie-
nen en la vida diaria. Serán pre-
sentados por cada una de las
parroquias convocadas y cada
una de ellas tendrá entre diez y
quince minutos para una expo-
sición del problema elegido
mediante una lectura o escenifi-
cación del mismo (con una can-
ción, un distintivo...) y, a conti-
nuación, la muestra de una
serie de sugerencias sobre
“cómo hacer bien lo que hasta
ahora se viene haciendo mal”. 
Algunos de los problemas a los

que se dedicará la reflexión
serán los contravalores (violen-
cia, materialismo...) que tanto
la publicidad como los medios
de comunicación, en general,
presentan a la sociedad.
También el problema de las
adicciones, desde las drogas
más duras, pastillas o alcohol.
Asimismo se tendrá en cuenta
la permisividad moral o, tal y
como dice Francisco Javier, “el
todo vale”. Por ello, se reflexio-
nará acerca de “la falta de crite-
rio de la familia como principal
transmisora tradicional de valo-
res. Cada integrante de la uni-
dad familiar tiende a hacer lo

que le parece”. Este hecho esta-
rá íntimamente relacionado con
otro de los temas que se trata-
rán: el uso y abuso de la liber-
tad. Tendrán también especial
relevancia los obstáculos que
impiden la comunicación, así
como el estrés, las prisas de la
vida cotidiana y, como punto
álgido, el encuentro entre gene-
r a c i o n e s .

Dentro de las actividades que
las parroquias realizarán, tiene
especial significado la que se va
a llevar a cabo al mediodía, tras
el almuerzo, que consistirá en la
plantación de un olivo por cada
familia participante en el even-
to. Esta plantación será tomada
como símbolo de Paz y de
Comunión con Dios. Como afir-
ma Sánchez Núñez, “la siembra

de un olivo representa la tarea
de hacer entender el Evangelio
y concretar el esfuerzo de cada
familia mediante la aportación
de un puñado de tierra que sim-
bolice el esfuerzo al que se com-
prometen para superar los retos
a los que hay que hacer frente”.

Se espera que, igual que el
pasado año,  esta  jornada
ayude a la reflexión.

Vanessa Olmedo

Imagen de la Virgen de Flores, en cuyo santuario se desarrollará el encuentro

El II Encuentro de Familias en el arciprestazgo
de Álora se desarrollará durante toda la jornada
de este domingo. Los responsables han organi-
zado un programa muy completo que presenta-
mos a continuación: 
1 0 , 0 0 horas. Llegada de las parroquias al

Santuario de las Flores, en Álora.
10,30 horas. Plegaria y presentaciones.
11,00 horas. “Nos asomamos a las cosas que

pasan”. Se tratarán los retos que se deben afron-
tar por cada una de las parroquias presentes.
12,00 horas: Diálogo en corrillos. Los inte-

grantes del Encuentro se dividirán en pequeños
grupos con la intención de comentar las exposi-
ciones llevadas a cabo con el fin de poner en
común ideas, semejanzas y diferencias.
12,15horas. Descanso.
12,45 horas. “Seguimos con lo que pasa”.  Es la

continuación de las lecturas realizadas por las
parroquias sobre los temas más problemáticos.
13,45 horas. Continuación del diálogo en corri-

llos.
14,00 horas. Comida. Las familias llevarán

diferentes platos que, entre todos, compartirán
en un día ”de convivencia”, comenta Sánchez
Núñez.

PLANTAR UN ÁRBOL

15,30 horas. “Plantamos nuestro Olivo”. Cada
familia plantará su propia semilla como símbolo
de compromiso con la enseñanza y proclamación
del Evangelio.
16,30 horas. Descanso
17,00 horas. Eucaristía oficiada por D. Antonio

Dorado y final del Encuentro.

La jornada al completo

Se reunirán personas de todas las edades, padres, hijos y abuelos

Este encuentro 
arciprestal de 

familias responde a
uno de los puntos 
de acción del Plan

Pastoral 2003-2004

Sánchez Núñez:
“el fin es el encuentro

y la convivencia”

Será una jornada
llena de actividades y
entretenimiento para

toda la familia

La Eucaristía estará
presidida por el 

S r. Obispo

EN BREVE
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A medida que se acerca
la Semana Santa, los
hermanos cofrades
intensificáis vuestra
piedad y esfuerzos para
preparar la salida pro-
cesional de vuestros
Sagrados Ti t u l a r e s .
También en este caso,

“lo esencial es invisible a los ojos”, porque lo
esencial es la fe, el amor y la esperanza que
anidan en el corazón de cada uno. Es algo
que sólo Dios conoce.

Por mi parte, considero una riqueza de la
Iglesia esa piedad popular cuyos rasgos
positivos no es fácil resumir. Debajo de su
ritual externo y de su belleza, se vislum-
bran la confianza de nuestro pueblo en la
cercanía y en la misericordia de Dios, un
sentido vivo de su presencia y una forma de
dar a conocer los principales misterios de la
pasión, la muerte y la resurrección del
S e ñ o r.

Nadie puede dudar de la creatividad y
buen gusto que derrocháis los hermanos y
las hermanas cofrades y que atrae a nume-
rosas personas de todas partes que nos visi-
tan  durante la Semana Santa, pero esta
armonía y esta belleza tienen un motor
oculto: la fe en Jesucristo y en su Santísima

Madre. Porque, el aspecto fundamental de
este acontecimiento no es su dimensión cul-
tural, con ser importante, sino la fe que lo
sustenta y que convierte a nuestros desfiles
procesionales en un acontecimiento funda-
mentalmente religioso.

En la Vigilia Pascual,
los miembros del
Pueblo de Dios 

renovamos nuestras
promesas bautismales  

Tal es el motivo de que, al tiempo que os
felicito por la belleza de los tronos y de los
desfiles, os anime a seguir profundizando
en vuestra vida de fe, de caridad y de espe-
ranza. Tengo constancia clara de vuestra
generosidad para con los más necesitados,
pues me consta que todas las Hermandades
y Cofradías compartís con ellos una parte
de vuestros ingresos. Y con ocasión del A ñ o
J u b i l a r, la Agrupación de Hermandades y
Cofradías, que os representa a todos, ha
regalado un templo a una de las barriadas
de la capital más necesitadas. Son gestos

que os honran.
Además, os distingue el culto que tribu-

táis a Dios por la mediación de vuestros
Sagrados Titulares. Permitid que os anime
a participar todos en él activamente.
Muchos ya lo hacéis, pero hay otros cuya
presencia enriquecería la asamblea cristia-
na en los  actos que se organizan. Y otro
tanto cabe decir de los encuentros de for-
mación que soléis programar cada año.

L A GRAN VIGILIA C R I S T I A N A

Como cristianos, sabéis que la Cuaresma
y la Semana santa nos preparan a celebrar
la Vigilia Pascual, la gran vigilia cristiana
en la que se proclama la Resurrección de
Jesucristo y en la que los miembros del
Pueblo de Dios renovamos nuestras prome-
sas bautismales. Os animo a que, purifica-
dos por el perdón de los pecados que se reci-
be en el sacramento de la penitencia, parti-
cipéis también como auténticos cofrades e
hijos de la Iglesia.
La santa misa, que nos congrega domingo

tras domingo a todos los cristianos para
celebrar la muerte y la Resurrección de
Jesucristo, alcanza esta noche una densi-
dad especial por los ritos que la acompañan
y que nos ayudan a reavivar nuestra fe.

Nos preparamos a celebrar
la Pascua del Señor

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

EUCARISTÍA EN MEMORIA
DE LAS VÍCTIMAS

El Sr. Obispo presidió 
el pasado lunes, 15 de marzo,

en la Catedral, 
una Eucaristía para pedir 

por las víctimas del terrible
atentado del 11 de marzo, 
en especial por la joven 

malagueña Victoria León. 
En la Eucaristía 

participaron más de 5.000 
feligreses procedentes de

todos los puntos de Málaga, la
Catedral estaba totalmente

llena, como se puede apreciar
en la foto de la izquierda. 

También acudieron numerosos
sacerdotes (izquierda arriba),
y varios representantes de 

diferentes confesiones 
cristianas. 

También acudieron 
las principales
autoridades, 

entre ellos el alcalde, 
D. Francisco De la Torre.
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El perdón parece algo inalcanza-
ble para muchos ante el dolor
brutal, sin sentido. Sin embargo,
a pesar del sufrimiento, muchas
víctimas dan una auténtica lec-
ción, al afirmar que perdonan de
corazón a los autores de la barba-
rie de Madrid. Una de las vícti-
mas del 11-M entiende que: «Hay
que perdonar a los que han cau-
sado tanto dolor. Les perdono
totalmente y pido que Dios toque
sus corazones». Es el caso de
Amparo Buchón, que perdió a
sus dos hijastras en el atentado.
Eran Marta y Nuria del Río,
hijas del primer matrimonio de
su marido, viudo. Una deja una
niña de once años y un niño de
seis. La otra, a una pequeña de
cinco. Pese a todo, Amparo per-
dona a los terroristas y reza por
ellos: «Siento una gran impoten-
cia, ya que no puedo entender
que un ser humano sea capaz de
llegar a estos extremos. Sin
embargo, la fe cristiana ha sido el
sostén de mi vida y ahora me da
las fuerzas necesarias para acep-
tar la situación con resignación y
perdonar a los que han causado
tanto daño y sufrimiento. Les
perdono de todo corazón y pido
que Dios toque sus corazones». 

UN PADRE CON CORAJE

Ha sido el padre de Silvia de San
Pío, víctima española del 11-S en
las Torres Gemelas de Nueva
York, el que ha escrito una carta a
las víctimas del 11-M, difundida
por Cáritas Madrid. El padre de
Silvia afirma en su carta a las víc-
timas: «quiero que sepas que yo

también estoy contigo. Pero quie-
ro también que sepas que somos
muchos los que hemos rezado por
ti y por cada uno de los afectados,
y lo seguimos haciendo». 

«Si desgraciadamente alguno de
tus seres queridos ha fallecido en
los atentados, y si como yo eres
creyente, recuerda que la muerte
no tiene la última palabra», afir-

ma. «El ser víctimas del terroris-
mo cambia nuestras vidas, pero
no necesariamente a peor. Yo
encontré fuerzas para salir de mi
angustia decidiendo colaborar por
un mundo más solidario en
Cáritas Madrid», afirma el padre
de Silvia, quien estaba embaraza-
da cuando falleció junto a su
marido John en el atentado del
11 - S .

F E L I C I D A D E S

Terminamos en Madrid. Con
otro tema pero que tampoco
puede sustraerse a la tragedia del
11-M. La Conferencia Episcopal
Española, que a través de su pre-
sidente, el cardenal A n t o n i o
María Rouco, y su portavoz, Juan
Antonio Martínez Camino, envió
una carta al secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, en la que le felicitan por
el resultado obtenido en las elec-
ciones generales del pasado
domingo, al tiempo que se ofrecen
a «colaborar sinceramente» con el
nuevo Gobierno salido de las
u r n a s .
Como es habitual desde el

comienzo de la democracia, el pre-
sidente y secretario general del
Episcopado se pusieron en contac-
to vía postal con el candidato más
votado en las legislativas. 

Rafael J. Pérez

“Les perdono totalmente”
La Conferencia Episcopal Española felicita a Rodríguez Zapatero

FU E N G I R O L A-TO R R E M O L I N O S
Los jóvenes cristianos de este
arciprestazgo se reunieron el día
20, en la Ermita de San Antón, de
Mijas. Bajo el lema: “Grita con tu
vida: ser pobre con los pobres”,
emplearon la jornada en orar jun-
tos, en diversos talleres sobre “La
situación de los leprosos”,
“Necesidades de los jóvenes hoy”,
“Los pobres en sentido económi-
co” y “Los inmigrantes”. Tras una
jugosa búsqueda en común, cele-
braron la Eucaristía y compartie-
ron la comida.  Por la tarde dis-
frutaron con un concierto del
grupo cristiano “Desde el silen-
c i o ” .

RE T I R O PA R A JÓ V E N E S
El secretariado de Pastoral de la
Juventud ha organizado para el
día 27 de marzo una jornada de
retiro para jóvenes. Con la pre-

gunta provocadora de “¿Quién
quiere resucitar a este mundo
decadente, quién cantará el alelu-
ya?”, tomada de una canción del
grupo Brotes de Olivo, pretende
ayudar a los jóvenes cristianos a
vivir una profunda experiencia de
encuentro con Dios. Dicho con
otras palabras, buscan cómo ser
un testigo fiel del Evangelio en el
mundo de hoy. El encuentro se
celebrará en “Villa Nazaret” y
dará comienzo a las 10 de la
mañana para finalizar a las 18
horas. La entrada se realizará
por la misma del Seminario. La
participación es libre y los asis-
tentes deben traer comida para
c o m p a r t i r.

FO R M A C I Ó N EC U M É N I C A
El Centro Ecuménico LUX
MUNDI ha organizado un curso
de formación ecuménica. Las

sesiones de trabajo tendrán lugar
durante los sábados 17 de abril, 8
de mayo y 29 de mayo, por la
mañana, entre las 10 y las 13,30.
Las conferencias serán imparti-
das en el Centro Ecuménico Los
Rubios (Rincón de la Victoria), por
un grupo de especialistas. Están
dirigidas a todos los miembros del
Pueblo de Dios que tengan inte-
rés por el diálogo ecuménico y la
unión de los cristianos. Para más
información, basta llamar al telé-
fono 952 543 334. 

CA M I N O D E S A N T I A G O
La diócesis de Málaga está prepa-
rando una peregrinación a
Santiago de Compostela, que
estará presidida por el Señor
Obispo, Don Antonio Dorado. Se
ofrecen tres posibilidades: del 2 al
12 de Julio; del 6 al 12 de Julio; y
del 8 al 12 de Julio. Se pretende

que el encuentro de oración en
Compostela una a todas las per-
sonas que deseen participar en
esta peregrinación. Para más
información sobre condiciones y
precios, llamar al tlf. 952 222 920,
Viajes Savitur.

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
El 28 de marzo, la A d o r a c i ó n
Nocturna Española celebra su
Asamblea Diocesana anual. Es
una ocasión propia para informar
sobre las actividades desarrolla-
das a lo largo del año, para pre-
sentar los proyectos y para cam-
biar impresiones. Forman parte
de la misma todos los adoradores,
que deben asistir encabezados
por el Presidente de su sección. El
acto tendrá lugar en la casa de
Espiritualidad de las Hermanas
Nazarenas, en la calle Marqués
de Valdecañas. 

Breves

Muchas víctimas nos dan una lección perdonando a los autores de la barbarie



Con ojos llenos de admiración he
estado un buen rato contemplan-
do a niños y niñas de la educación
infantil en un colegio. Mi mirada
iba haciendo una panorámica
general con la cámara de mis
ojos. Se detenía gustosa de cara
en cara,  sonrisas y juegos inocen-
tes por cada uno de ellos y de
e l l a s .

No había que mirar el reloj. Se
detenía ante el ruido sinfónico de
su belleza y transparencia. Me
adentraba de vez en cuando para
hacer un plano corto y, de esta
forma, captar toda la belleza de
alguien que te sonríe y habla sin
m a l i c i a .

COMO NIÑOS

Y me venían a la mente las
palabras de Cristo: “Dejad que
los niños se acerquen a mí y no se
lo impidáis, porque de ellos es el
reino de los cielos”. Estas pala-
bras, con resonancias evangéli-
cas, tienen plena actualidad hoy
cuando vemos a la infancia que
sufre el zarpazo de gente malicio-
sa que mercantiliza con ellos y
ellas; personas malignas que
abusan de su inocencia por un
disfrute pasional indigno; perso-
nas que los venden como si fue-
ran mercancías intercambiables
por el vil dinero.

Si Jesús volviera hoy, repetiría
con el mismo énfasis las palabras
que pronunció hace 2004 años.
Por eso, si alguien  comete el mal
con los predilectos del Evangelio,
debería someterse a una cura
fuerte en su alma en esta cuares-
ma dedicada especialmente a los
niños. Hago un picado con la
cámara de mi mirada y veo la
humillación que sufren por cau-

sas de personas que no tienen
escrúpulos en su conciencia y, por
supuesto, ningún temor de Dios.

Me gustaría que estos seres
inhumanos se detuvieran tam-
bién ante sus sonrisas. Es el
mejor regalo que te hacen cuando
los tratas con cariño, respeto y
pureza de intención. Son -para  el
alma que tenga sentimientos- la
mejor de las recompensas.

“Cuando mi hijo me sonríe, dice
una madre, se me van todos los
m a l e s ” .
El niño y la niña merecen que

en el hogar de la propia familia
respiren el aroma del afecto gra-
tuito, del amor entregado sin
recompensa, el trato que requiere
un ángel que agradece todo y y lo
siente en lo más íntimo de su
pureza angelical.
La fe llena de asombro. Para ti,

adulto/a, que vas haciendo  tu
vida poco a poco por la ruta de lo
humano y de lo divino, observa al
niño de vez en cuando para “con-
vertirte en uno de ellos, no en los
años, sino en tu modo cristiano de
contemplar que los gestos, la ora-
ción y cuanto le digas de Dios y de
la Virgen lo entiende a su modo y
manera pero con el asombro de lo
nuevo. Eso es Evangelio:
Anunciar Buenas Noticias a todo
el mundo, incluido el precioso
universo de la infancia. Una cua-
resma, vivida  con asombro, te
conduce a ver tu propia realidad
sin prejuicios y sin ataduras.
Debes mirarte como un niño ante
Dios. Este es tu gran problema si
quieres vivir el equilibrio de
quien desea entrar en la órbita de
Jesús de Nazaret. Los niños y las
niñas son el contrapunto a este
mundo de indiferencia que asola
parte de nuestra sociedad, cons-
truida sin la caricia de Dios por-
que interesa más la caricia de lo
tangible y del consumo.
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La Cuaresma y los niños
Felipe Santos, SDB

Buenas noticias para todo el mundo, incluido el mundo de la infancia

En rara concurrencia de pareceres, la mayo-
ría de los politólogos están convencidos de
que, tras unas elecciones, todo el mundo
acude en ayuda del vencedor. Es la condición
humana que decía André Maurois. De acuer-
do con ello, ciertos creadores de opinión lle-
van a cabo, por estos días, análisis sociológi-
cos que, sin duda, sobrepasan los límites de
sus habilidades. Deducen que junto a los per-
dedores políticos  se encuentran, también, los
que les apoyaban. En este caso, la Iglesia. La
Iglesia española ha perdido en las urnas
junto al PP. 

La deducción malintencionada, frecuente
algunas veces en los ámbitos de la opinión
periodística, llega de esta foma a límites de

auténtico virtuosismo. Seguramente se
asombrarían muchos si pudieran comprobar
cuántos votos a la izquierda han partido de la
reflexión personal, libre, no coaccionada, de
católicos practicantes y comprometidos que,
asumiendo en su totalidad los dictámenes de
su Iglesia, se sienten libres para actuar en
conciencia. Y nadie les castiga  ni “peniten-
cia” (reciente neologismo audiovisual) por
ello. La Iglesia no es un partido con discipli-
na monolítica, ni un conjunto de clones, ni un
un cuartel. Más bien se trata de una comu-
nidad de gentes dispares que comparten una
fe, aman a Jesucristo e intentan vivir a la luz
de esa fe y de la Palabra de Dios.
La Iglesia ha mantenido por estos días lo

que supo desde sus orígenes: que la vida es
de Dios y nadie puede quitársela a otro en
ningún momento de la existencia; que hay
una diferencia sustancial entre un contrato
y un sacramento. El primero puede rom-
perse a petición de los contratantes; el
segundo, no; que Dios creó al hombre, ade-
más de a imagen suya, varón y hembra. Y
les dijo fructificad y multiplicaos. Estos pre-
supuestos son irrenunciables en cualquier
circunstancia. Si la Iglesia no los hiciera
fundamento de su testimonio y predicación,
traicionaría a hombre y mujeres –creyentes
o no-  y se traicionaría.  La Iglesia tiene una
frontera opinativa, aquella que limita con
la Palabra de Dios.   

“La Iglesia no es un partido”
Colaboración José Luis Navas, periodista
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Esta pequeña localidad de ori-
gen árabe, perteneciente al
Ayuntamiento de Macharaviaya,
forma parte del conjunto de los
pueblos blancos de la axarquía y,
a pesar de tratarse de una peda-
nía, situada a dos kilómetros del
pueblo, siempre ha querido con-
servar su identidad. Benaque
tiene el orgullo de ser la tierra
del poeta Salvador Rueda, que
fue monaguillo de su parroquia,
cuando era un niño.

T E M P L O

La parroquia fue erigida en
1488, utilizando como base la
mezquita existente, y en el
S. XVI se llevaron a cabo unas
obras de ampliación de la estruc-
tura. De este mismo siglo datan
los frescos de su interior, rehabi-
litados el pasado año, que son
considerados como una de las
obras de arte más importantes
de la provincia de Málaga.

Desde el año 1993, el templo ha
estado fuera de uso por el peligro
que suponía el estado de las

paredes y techos.
Durante estos años las activi-

dades parroquiales se han veni-
do celebrando en locales cedidos
por el ayuntamiento.

R E I N A U G U R A C I Ó N

Los vecinos, que nunca se
resignaron a que su iglesia que-
dara en desuso, pidieron
insistentemente  al obispado la
remodelación del edificio y una
vez dada la luz verde para el
comienzo de las obras de las
paredes y el techo,  el taller ocu-
pacional del INEM puso los
materiales  necesarios y la mano
de obra para el resto.  

Tras ocho años de trabajo ha
vuelto a celebrarse  culto desde
el pasado 6 de diciembre, día en
el que nuestro Obispo D. A n t o n i o
Dorado bendijo el Altar y recinto
parroquial. Con esta obra se ha
recuperado un lugar de culto y
una joya del patrimonio cultural
del pueblo. 

La misa dominical se celebra
los sábados, a las 5,00 de la
tarde en invierno, y a las 6,00, en
verano. 

Ntra. Sra. de la Encarnación,
Benaque: obra de todos

Málaga y sus parroquias

Eucaristía en la que se bendijo la remodelación del templo parroquial

Inmaculada Martos 

En la Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores de Sierra de Yeguas se celebró, el
domingo 7 de marzo, el II Encuentro de
Hermandades y Cofradías de este pueblo. Lo
que se persigue con estos encuentros es, en
primer lugar, intensificar los vínculos de
comunión entre las hermandades del pueblo
y el resto de la parroquia; y, en segundo
l u g a r, reflexionar sobre lo que son en la
actualidad las hermandades y cofradías, y lo
que están llamadas a ser.

JUICIO A LAS HERMANDADES

El encuentro empezó a las 10 de la maña-
na con la oración. Tras ella, se desarrolló una
dinámica: un juicio a las hermandades. Lo

que se juzgaba era si las hermandades cum-
plen o no las características del primer cua-
dernillo del curso básico de formación cofra-
de: ¿son las hermandades y cofradías de
Sierra de Yeguas verdaderas comunidades
cristianas? Para ello, se dividió a la gente en
grupos aleatorios, y cada grupo desempeñó
un papel determinado: fiscales, abogados,
testigos de la acusación, testigos de la defen-
sa, jurado y periodistas.

Cada grupo tuvo más de una hora de pre-
paración: estudiar el tema del cuadernillo,
meterse “en su papel” e intentar mostrar,
con hechos, siempre inventados y sin nom-
brar a ninguna cofradía, pero concretos, que
se es (o no se es, depende del grupo) una
comunidad cristiana. Los “periodistas” hicie-

ron, en cartulinas, un periódico en el que
quedaría reflejado el encuentro, y el jurado
se preparó para deliberar y dar el veredicto.

A la una menos cuarto comenzó el juicio.
Cada grupo bordó su papel, con muchos sen-
tido del humor y yendo al fondo de los testi-
monios, para mostrar en qué cosas van cre-
ciendo las hermandades de este pueblo, y en
qué cosas tienen aún mucho que crecer. Y,
para terminar, se dio el veredicto, realista
pero abierto a la esperanza, y se compartie-
ron unas tapas preparadas por miembros de
todas las cofradías. Fue un momento de gra-
cia, de compartir y descubrir, por ellos mis-
mos, sus valores y sus llamadas a crecer en
coherencia cristiana, en comunidad, en soli-
dariad y en formación

II Encuentro de Hermandades y
Cofradías de Sierra de Ye g u a s

Colaboración José Manuel Llamas, párroco de Sierra de Yeguas



Viernes 12 de marzo, 7,00 de la
tarde. Toda España está en la
calle, para gritar a los cuatro
vientos que aborrece la violencia y
que ésta no está justificada bajo
ningún concepto. En la capital de
Málaga más de 400.000 personas
acudimos a la cita. También lo
hizo el Sr. Obispo y un grupo
numeroso de sacerdotes de toda
la Diócesis, entre ellos los vicarios
y arciprestes. En la extensa riada
humana que salió de la Plaza de
la Constitución con destino a la
Plaza del General Torrijos desta-
caban los hábitos de varias reli-
giosas, que unieron la oración de
la tarde a la oración en las calles
de la ciudad, pidiendo con insis-
tencia la paz. Sin olvidar la masi-
va participación de seglares de
todos los grupos y movimientos de
la Diócesis. 

C U E VAS BAJAS

Cuevas Bajas se hizo presente
en la manifestación de forma
especial, para acompañar a la
familia de Victoria León, de 32
años, una de las víctimas. Al cono-
cer la noticia, el Sr. Obispo envió
una carta a los padres de Vi c t o r i a
en la que expresaba sus condolen-
cias con las siguientes palabras:
“Ante tanto dolor, indignación, e
impotencia, no es fácil encontrar
palabras de consuelo y tenemos
que apoyarnos en el Señor. La
esperanza cristiana nos alienta
en estos momentos y nos impulsa

a seguir viviendo y a esperar, apo-
yados en nuestra fe, el encuentro
con nuestros seres queridos en el
reino de los cielos”.

E U C A R I S T Í A

El lunes, 5 de marzo, la Catedral
de Málaga albergó a más de 5.000
cristianos que unieron sus voces
para pedir a Dios por las víctimas
y sus familiares. Entre los partici-
pantes en la Eucaristía pudimos

ver al alcalde de la ciudad,
Francisco De la Torre, junto a
otras autoridades y a varios  con-
cejales del Ayuntamiento. Partici-
paron también responsables de
distintas confesiones cristianas. 

D. Antonio Dorado afirmó en su
homilía que “en estos momentos
duros y difíciles, los seguidores de
Jesucristo no debemos olvidar
que Él ha vencido al mal en todas
sus formas. Y que, con su ayuda,
no sólo podemos preservar el

corazón de todo sentimiento nega-
tivo, sino que conseguiremos com-
prometernos en la lucha por la
paz y por la libertad del hombre.
Y una manera de hacerlo en el
momento presente consiste en
mantener viva la esperanza, la
confianza en los demás y el espíri-
tu tolerante”.

I N I C I AT I VAS DIOCESANAS

Las parroquias de la diócesis
recordaron de forma especial a las
víctimas del atentado, en las
Eucaristías que se celebraron el
domingo 14 de marzo. A l g u n o s
párrocos suprimieron la homilía
por un tiempo de silencio, refle-
xión y oración.

En la parroquia del Corpus
Christi, la que se encuentra en la
zona de Pedregalejo, el altar
mayor estaba presidido por una
cruz grande de madera con un cír-
culo blanco en el que se podía leer
el número 200, en negro. En el
momento del perdón, los niños de
la parroquia subieron a besar la
cruz, mientras recordaban la ora-
ción por la paz de San Francisco
de A s í s .

El párroco de El Salvador, en
Nerja, Francisco García Gonzá-
lez, junto con el diácono, Juan
Báez, convocaron a todos los ciu-
dadanos a concentrarse en la
plaza de la Iglesia a las 7 de la
tarde del jueves 11 de marzo. Tr a s
5 minutos de silencio, rezaron el
Padre Nuestro y el Ave María y
tocaron las campanas en recuerdo
de todas las víctimas.
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Encarni Llamas Fortes

Las armas de la paz

400.000 malagueños se manifestaron el viernes 12 de marzo en la capital

Poemas de Cuaresma

D E C I M O C U A R TA
E S TA C I Ó N

Jesús está ya muerto, ajusticiado;
abatido su cuerpo, frío, inerte;
los judíos contentos con su muerte;
su madre el corazón desconsolado.

José de Arimatea trae ungüentos;
Nicodemus arregla su mortaja;
un mensaje de amor del Cielo baja;
corren la losa, nacen los lamentos.

Dime qué hacer, Jesús, si te has marchado;
tú, que todo lo diste, ¿qué te he dado?;
humilde te daré mi corazón.

Tú en el sepulcro yaces enterrado;
yo sigo en este mundo atribulado.
Para ti y para mí, resurrección. 

Joaquín Fernández González

CA M P O T R A B A J O “LÁ Z A R O”
El Secretariado de Pastoral
de la Juventud ha organizado
de nuevo este año el Campo
de Trabajo “Lázaro”. Se trata
de un itinerario vocacional
que se desarrolla a lo largo de
todo el curso con tres encuen-
tros: en Adviento, en
Cuaresma y en verano. El
objetivo de este encuentro es
ayudar a los jóvenes de la dió-
cesis en su discernimiento
vocacional, partiendo de la
realidad de los más pobres de
nuestro entorno; que el joven
se acerque al mundo de la
marginación, que lo conozca,
le duela el dolor del hermano,
y desde ahí deje a Jesucristo

que le interpele. Un día en el
Campo de Trabajo “Lázaro”
comienza con la oración. Por
la mañana, los jóvenes parti-
cipan en la vida de varias ins-
tituciones benéficas, barrios
empobrecidos, etc, acompaña-
dos por religiosos, religiosas,
seglares y sacerdotes que se
dedican a atender a los más
necesitados. La tarde se dedi-
ca a la reflexión, la oración y
a conocer los testimonios de
cristianos entregados a los
más pobres. Este encuentro
está dirigido a chicos y chicas
de entre 16 y 27 años, que se
reunirán en el Seminario de
Málaga, del viernes 2 al 4 de
abril. El precio es sólo de 20

euros. Para más información,
pueden ponerse en contacto
con Emilio Martín, o Daniel
Guerrero, en el teléfono 952
22 43 86, o en el e-mail a
juventud@diocesiamalaga.es.

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
La Asociación de Viudas ha
organizado una tanda de ejer-
c icios espir ituales, que se
desarrollará en régimen
externo. Estará dirigida por
el Padre Carretero, S.J. y ten-
drá lugar los días 29,30 y 31
de Marzo, en la Casa de
Espiritualidad Diocesana
Beato Manuel González. Para
más información, llamar al Tf
952226438.

Breves

mailto:juventud@diocesiamalaga.es


O tra semana más del
camino cuaresmal. ¿Qué
hacer?  Abri rnos a la

misericordia, prepararnos para
acoger las promesas salvadoras
de Dios. No se trata de vivir del
temor, ni en angustia y culpabi-
lización. El sentido ya lo perci-
bimos en la oración colecta: “Te
rogamos, Señor Dios nuestro,
que tu gracia nos ayude para
que vivamos siempre de aquél
mismo amor que movió a tu
Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo”.

La escena del evangelio es
resumida por San Agustín con
el siguiente comentario: “Ellos
(los acusadores de la adúltera)
heridos por ella como por un
grueso dardo, se miran a sí mis-
mos y se ven reos y salen todos
de allí uno después de otro. Sólo
se quedan allí: la miserable y la
misericordia”.

MISERICORDIA DE DIOS

Ojalá seamos capaces, en este
ambiente que acerca a la reno-
vación bautismal y que tiene
acontecimiento fuerte en la
celebración del sacramento de
la Penitencia, de situarnos, una
vez más, ante la misericordia de
Dios, que no entenderemos por-
que nos sobrepasa pero que sí
necesitamos y de la que debe-
mos gozar.

La misericordia que se hace
presente en las palabras del
Señor: “Tampoco yo te conde-
no”, es tan fuerte, tan original,

tan especial el amor de Dios que
se hace “perdón” que nos llega,
que aquél que ha gustado un
poco de la  misericordia, dice
como Pablo: “Todo lo estimo pér-
dida, comparado con el conoci-
miento de Cristo Jesús, mi
Señor... todo lo estimo basura
con tal de ganar a Cristo y exis-
tir en Él...”

La experiencia del catecume-
nado tiene un momento especial
en el reconocimiento del amor-
perdón de Dios a nosotros.
Nuestra miseria y la misericor-
dia de Dios, –¡qué buena pare-
ja!– es a manera de amor con-
yugal. Los pensamientos huma-
nos separan hasta casi el infini-
to, lo miserable nuestro y la
santidad de Dios. Jesús nos ha
revelado que se unen, casi a
manera de sacramento, la mise-

ria y la misericordia. Y es que el
paso de Dios siempre es renova-
ción. Las palabras de Isaías son
verdaderas y consoladoras. Dios
dice a través del profeta: “No
recordéis lo de antaño, no pen -
séis en lo antiguo; mirad que
realizo algo nuevo; ya está bro -
tando, ¿no lo notáis?”

¿Seremos capaces de hacer
caso a Dios que nos dice que
olvidemos el ayer y contemple-
mos lo que Dios hace en noso-
tros que siempre es nuevo?
¿ Tendremos la humildad indis-
pensable para “notar” que algo
nuevo nace en nosotros, fruto
de la misericordia de Dios, de
la acción del Espíritu, que es
primavera? El ser humano
tocado por la misericordia es
más bello que los campos en
estos meses.

Jesús se retiró al monte de
los Olivos. Al amanecer se
presentó de nuevo en el tem-
plo, y todo el pueblo acudía a
él, y, sentándose, les enseña-
ba. Los escribas y los farise-
os le traen una mujer sor-
prendida en adulterio y,
colocándola en medio, le
dijeron: “Maestro, esta
mujer ha sido sorprendida
en flagrante adulterio. La
ley de Moisés nos manda
apedrear a las adúlteras; tú,
¿qué dices?” Le preguntaban
esto para comprometerlo y
poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el
dedo en el suelo. Como insis-
tían en preguntarle, se
incorporó y les dijo: “El que
esté sin pecado, que le tire la
primera piedra”. E inclinán-
dose otra vez, siguió escri-
biendo. Ellos, al oírlo, se fue-
ron escabullendo uno a uno,
empezando por los más vie-
jos. Y quedó solo Jesús, con
la mujer, que seguía allí
delante. Jesús se incorporó y
le preguntó: “Mujer, ¿dónde
están tus acusadores?, ¿nin-
guno te ha condenado?” Ella
contestó: “Ninguno, Señor”.
Jesús dijo: “Tampoco yo te
condeno. Anda y, en adelan-
te, no peques más”. 

Evan
gelio 
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Pocos datos se conservan sobre la vida de
Pedro Regalado. Apellido éste que le venía
dado del mote popular aplicado a su
familia materna. En realidad, su nom-
bre completo era el de Pedro de
C o s t a n i l l a .
Nació en Valladolid, en torno al año

1390, y era descendiente de familia de
judíos, lo que no dejaba de ser (en
aquella época) motivo de preocupa-
c i ó n .
También son escasos los datos sobre su

niñez. Lo que sí es cierto es que cuando
contaba unos 14 años de edad, el francisca-
no Pedro de Villacreces conquistó a nuestro
santo a fin de unirse a él en la ardua tarea de reali-

zar una reforma de la Orden de San
Francisco. Ingresó en el convento “Scala

Coeli”, en La Aguilera (Burgos). En 1415
fue destinado a Abrojo (Valladolid) a fin
de construir un nuevo convento, ya de
los reformados, y hacerse cargo del
gobierno de la comunidad. Era tal la
vida de santidad que se practicaba en
esta comunidad conventual que el pro-
pio rey Juan II ya a la puerta de su

muerte exclamó: “Fuera yo fraile de
Abrojo y no rey de Castilla”. Tr a b a j ó

incansable en la pastoral rural y en la
ayuda a todos los necesitados propios de una

sociedad empobrecida. Tenido como santo por el
pueblo, murió el 30 de marzo de 1456. 

San Pedro Regalado
30 de marzo Lecturas de la Misa

Is 43,16-21
Sal 125,1-5
Flp 3,8-14

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Saborido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Franc isco  Pa rri lla  Gómez
CON OTRA MIRADA... Por Pac hi

“El que esté libre de pecado, tire la primera piedra...”

8 8 2  A M  

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


