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Los jóvenes
son invitados
a valorar la
vida familiar
Hoy se celebra el Encuentro
Diocesano de Juventud
Como anunciamos la semana
pa sada, hoy dom ingo, 25 de
ab ril, se celebr ará el XVII
Encuentro Diocesano de Juventud de Málaga bajo el lema:
“Vive la familia”. Según los responsables del Secretariado de
Pastoral de Juventud, organizadores del acto, el lema pretende recoger una invitación “a
los jóvenes a que experimenten
en sus hogares lo que es vivir en
familia, y al mismo tiempo mostrarles que hoy es posible la
familia cristiana”.
En esta ocasión, el encuentro
tendrá lugar en el Seminario

Dioc esa no y comenza rá a las
9,30 de la mañana . Está previsto que esta jornada de convivencia finalice en torno a las
6 de la tarde. Los destinatarios
principales son los a dolescentes y jóvenes mayores de 14
años.
Todo el encuentro estará
enmarca do en la vivencia de
una apasionante aventura: la
de descubrir en la familia de
Nazaret el modelo y los valores
de la familia cristiana q ue presenta hoy la Iglesia.
(Sigue en la página 2...)

El cartel del Encuentro Diocesano imita la publicidad de un videojuego

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

stá previsto
que durante los días
12-14 de noviembre se celebre el
Congreso Nacional
de Apostolado Seglar,
promovido
por la Conferencia
Episcopal Española. Sólo podrá asistir una minoría, pero nos interesa a todos y todos podemos participar, aunque sea a distancia. Me consta que
algunas diócesis están trabajando los materiales
para que los asistentes presenten el punto de vista
diocesano sobre los tres gr andes tema s del
Congreso: La llamada a ser cristiano, La llamada
a la santidad y La llamada a la misión.
Con el fin de alentar la participación de todos,
la Comisión de Apostolado Seglar de la
Conferencia Episcopal ha editado un folleto interesante y práctico, que se puede adquirir en la
librería diocesana. Consta de ocho temas básicos

y está destinado
al estudio por
pa rte de grupos
parroquiales o de
asociaciones y movimientos apostólicos. Cada tema
ofrece sugerencias
y materiales para
la oración, la enseñanza básica de la Iglesia
sobre el tema tratado y la invitación al diálogo y
al compromiso.
Aún estamos a tiempo de participar activamente en el Congreso y crear nuevos grupos
parroquiales de apostolado seglar. Para que sus
conclusiones se reciban con interés y se lleven a
la práctica con tenacidad, es muy importante
que veamos reflejadas en ellas nuestras inquietudes y propuestas. Ahora es el momento. Esta
participación que nos solicitan puede ser un
impulso más para el desarrollo de un laicado
comprometido, bien formado y participativo.

Lo importante
es participar

LA FRASE
José Manuel
Contreras
Presiden te de
CONCAPA

“La sociedad tiene una deuda
con la familia constituida sobre
los cimientos del amor, de la
generosidad sin límites, de la
comprensión y del perdón”

E N E ST E N Ú ME R O

90 cumpleaños
de Monseñor
Emilio Benavent
Fiesta del fundador
de las Hermanas
Hospitalarias
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La aventura de la familia
El encuentro se desarrollará virtualmente en la época de Jesús
Antonio Moreno

EN BREVE

(...viene de la página 1)
En la página 51 del Proyecto
Diocesano de Pastoral de la
Juventud se afirma que: “Es en la
familia donde el joven se inicia
como persona y como cristiano, y
en muchos casos es hacia ella
donde dirige su futuro. Por esto
queremos proponer al joven la
familia cristiana en toda su verdad. Pretendemos animarlos a
que partiendo de su experiencia
familiar y del conocimiento del
ideal de familia cristiana se interroguen y construyen, desde ya,
un proyecto de su familia. Para
facilitar esta tarea ofrecemos al
joven la referencia de la familia
cristiana como ‘íntima comunidad de vida y amor ’, le ofrecemos
el testimonio de la familia de
Nazaret”.
Esta es la fuente de la que
brota la idea bá sica de este
XVII Encuentro Diocesano de
Juventud, cuyos
objetivos
serán, en primer lugar, “que los
jóvenes experimenten la alegría
de la Resurrección y que se
sientan enviados a vivir y anunciar esta Buena Noticia”, “que
los jóvenes de Málaga celebren
unidos la Eucaristía, manifestando su fe en Cristo Resucitado”, “que los jóvenes reflexionen
y profundicen en la llamada a
vivir en una familia cristiana y
sobre su posible proyecto de
familia” y, por último, “que los
jóvenes vivan una experiencia
comunitaria de Iglesia Diocesana, que sea en sí misma una
invitación a vivir desde esta
referencia permanente˝.
DINÁMICA
L a diná mica central del
encuentro c onsistir á en la
representación de una serie de
escena s am bientada s en la
época en que vivió Jesús, por
las que el joven irá pasando y
descubriendo la necesidad de
“vivir la familia”.
A las 9,30 de la mañana
comenzará la acogida de los
participantes, que será llevada
a cabo por miembros de Misioneros de la Esperanza. A cada
participante se le entregará el

“En la familia es
donde el joven se
inicia como persona
y como cristiano, y
en muchos casos
dirige su futuro
hacia ella”
El primer objetivo:
que los jóvenes
experimenten la
alegría de la
Resurrección
Está prevista la
participación de más
de 50 artistas, entre
actores, narradores,
cuentacuentos,
bailarines...
Cientos de jóvenes se reunirán este domingo en el Seminario Diocesano

material del encuentro y una
“faraona” (tocado de tela para
cubrir la cabeza) con la que se
pretende que todos los a sistentes se sumerjan en la época
en la que trascurrirán las distintas dinámicas y actividades,
la época en la que vivió la
Sagrada Familia de Nazaret.
En torno a las 10,15 se realizará la presentación de los asistentes por vicarías y arcipres-

tazgos, para continuar el encuentro con una oración. Las
horas centrales de la mañana
(de 11 a 13,30) serán ocupadas
por la “Aventura de la familia”,
en la que los participantes podrán acercarse a diversas escenas de la vida de Nazaret en las
que se hará r eferenc ia a la
familia de Jesús. Para ello, está
prevista la participación de más
de 50 artistas, entre actores,

narradores, cuentacuentos, cantantes, bailarines y gimnastas.
En la últim a pa rte de la
m añana ,
ba jo
el
título
“Compartir y envío”, se celebrará la Eucaris-tía y un almuerzoconvivencia. A las cuatro de la
tarde, dará comienzo un festival, a cargo del grupo cristiano
Harijans. El encuentro concluirá con la lectura de un manifiesto y con una oración.

Intensa preparación
El encuentro de este domingo contará con la participación de jóvenes de todos los puntos de la diócesis. En los distintos arciprestazgos se han venido desarrollando actividades preparatorias. Es el
caso, por ejemplo, del de Marbella-Estepona,
cuyos jóvenes se ocuparán de la representación de
algunas de las escenas de la vida de Nazaret.
AMPLIA ASISTENCIA
Francisco Castro, párroco de Ojén, señala que
se espera una asistencia muy amplia desde esa
zona: en torno a 100 jóvenes.
Días antes de Semana Santa tuvieron el encuentro arciprestal, en el que se animó a los

jóvenes a participar en el de este domingo.
También se animó a los jóvenes a participar en
el camino de Santiago mediante una ambientación estupenda que hicieron los jóvenes de la
parroquia de la Virgen Madre, con botafumeiro
incluido. En este encuentro tuvieron también
una celebración penitencial, en la que se confesaron multitud de jóvenes. Por la tarde hubo un
concierto del grupo cristiano Harijans.
También en los arcipreztazgos de la Axarquía
han venido preparando las escenas que les ha
tocado representar en el encuentro diocesano.
Según Antonio Reyes, responsable del de
Axarquía Interior, tienen prevista una asistencia de en torno a 60 jóvenes.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La clase de Religión Católica
Hoy deseo dirigirme de
una manera especial a
vosotros, los padres, a
los alumnos y a los profesores de las diversas
etapas educativas. Sé
que valoráis como se
merece la enseñanza de
la Religión Católica,
pues más del 75 % de los padres la solicitáis
cada año libremente. Es un verdadero plebiscito, que no deben olvidar las autoridades de turno si es que no quieren vivir de
espaldas al pueblo. Sabéis bien que no es un
privilegio, sino un derecho que está recogido
en nuestra Constitución. A los padres os
corresponde el derecho a decidir qué educación deseáis para vuestros hijos y el Estado
ha de garantizar el cumplimiento de este
derecho.
NECESIDAD DE LA RELIGIÓN
El conocimiento de la Religión Católica,
que tiene un peso muy grande en España,
permitirá luego a vuestros hijos comprender las costumbres, las fiestas y las expresiones artísticas más variadas y más ricas
de nuestra historia y del entorno en el que
viven. No es posible visitar con provecho
nuestros museos ni recorrer las construcciones más emblemáticas de nuestras ciudades si se desconoce la Religión.

Pero además de esta dimensión puramente cultural, que tiene mucha importancia, la
enseñanza de la Religión contribuye a la
formación integral de la persona. A través
de una presentación ordenada y razonada
del hecho religioso, de sus contenidos doctrinales y de sus expresiones simbólicas, el
niño y el joven aprenden a plantearse preguntas que tendrán enorme importancia a
lo largo de sus vidas. Entre otras, el sentido
mismo de la existencia, los fundamentos
últimos de los derechos humanos y la capacidad de discernir con solidez entre los
diversos planteamientos éticos con los que
tendrán que enfrentarse en su trato con los
demás.

El progreso no se mide
sólo por sus resultados
técnicos,
sino por el uso que se
hace de ellos
Por otra parte, al relacionar esta enseñanza con los restantes saberes, se habituarán
a descubrir que la fe no tiene nada que
temer de la razón y que el progreso no se
mide sólo por sus resultados técnicos, sino
por el uso que se hace de los mismos para el

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

HDAD. JESÚS EL RICO ➤
El sábado 3 de abril, un grupo
de internos del Centro
Penitenciario de Alhaurín
compartieron un día de salida
con sus familias.
Acudieron a la sede de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno titulado
Jesús “El Rico”. La Hermandad
les ofreció un almuerzo. En las
fotos se refleja la alegría de los
internos al vivir este día con sus
familias, y disfrutar de nuevo de
la compañía
de sus hijos.
PASTORAL PENITENCIARIA ➤
Existe en la diócesis un grupo
numeroso de seglares que
dedica una parte de su tiempo a
llevar el Evangelio con su vida y
su palabra a la cárcel. Del 25 al
27 de noviembre, celebraron la
XV Jornadas de Agentes de
Pastoral Penitenciaria. En la
foto, los participantes.

bien de la persona y para que los derechos
humanos se lleven a la práctica en todas
partes.
EL CONTACTO CON JESUCRISTO
Sin embargo, pienso que la principal aportación de esta enseñanza consiste en que
pone a los niños y a los jóvenes en contacto
con la persona de Jesucristo. Además de un
personaje histórico que sigue siendo punto
de referencia para más de dos mil millones
de personas en nuestro mundo, el estudio
riguroso de sus actitudes y de su mensaje es
un elemento básico para ayudar a nuestros
niños y a nuestros jóvenes a encontrarse a
sí mismos. Lo que nos enseña con su vida y
su palabra sobre las relaciones con el otro y
sobre las relaciones con Dios puede tener un
influjo decisivo para convertirlos en unos
ciudadanos libres, solidarios, amantes de la
justicia y verdaderamente responsables.
Aún estáis a tiempo de tomar la decisión
oportuna en este campo. Necesitamos el
esfuerzo de todos; un esfuerzo que no debe
limitarse a solicitar el estudio de la Religión
Católica, sino que debe prolongarse luego
en el apoyo a los profesores que la imparten
y en las exigencias de que dicho estudio se
realice no sólo sin ninguna discriminación,
sino en unas condiciones dignas y totalmente equiparables a las de los restantes saberes.
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Calendarios cristianos
Juan Pablo II propone que todos los cristianos coincidan en la Pascua
Católica hizo de la música durante su reinado. La obra ha sido calificada por el Consejero de Cultura
de la Junta de Andalucía,
Enrique Moratalla, como un trabajo “riguroso” que refleja “la
magnífica visión que tuvo la reina
de la música como elemento evangelizador, de conversión religiosa
y unificador de los elementos
humanistas”.

Rafael J. Pérez
Juan Pablo II ha hecho una
nueva propuesta: encontrar un
acuerdo para que todos los cristianos, de Oriente y Occidente, puedan celebrar la Pascua todos los
años
en
el mismo
día.
Aprovechando que en este año
«por una feliz coincidencia», la
resurrección de Jesús ha sido
celebrada en el mismo día por los
calendarios gregoriano (occidental) y el juliano (oriental), el
Papa abordó de nuevo esta sugerencia que ya había expresado
hace años.
Después de haber impartido la
bendición «Urbi et Orbi» (a la ciudad de Roma y al mundo), y de
haber pronunciado su Mensaje de
Pascua y su felicitación en 62 idiomas, Juan Pablo II dirigió un
saludo en particular a los patriarcas, obispos y fieles de las Iglesias
orientales, en buena parte ortodoxos.
La Pascua, fiesta central en el
calendario cristiano, es una fiesta
móvil, pues se celebra en el primer domingo después de la luna
llena del equinoccio de primavera;
es decir, entre el 22 de marzo y el
25 de abril. A causa de los desajustes que caracterizaban al
calendario juliano (establecido
por Julio César el año 46 a.C.), el
Papa Gregorio XIII (1582) esta-

CRISTIANOS EN ISRAEL

La reina Isabel la Católica

bleció una reforma del calendario,
que no fue seguida por las Iglesias
orientales, y que tenía en cuenta
nuevos criterios en el cálculo del
día de Pascua. En su apéndice, la
Constitución Dogmática sobre la
Liturgia «Sacrosanctum Concilium» del Concilio Vaticano II ya
mostraba la disponibilidad para
poder encontrar un acuerdo entre
las diferentes Iglesias sobre una
fecha común para la celebración

El nuncio de Su Santidad en
Israel, monseñor Pietro Sambi,
criticó ayer las «persistentes restricciones» que, en su opinión, el
Gobierno de ese país pone a los
religiosos cristianos para el ingreso en su territorio o la renovación
de
permisos
de
estancia.
Sambi se refirió al caso de un centenar de sacerdotes católicos, a los
que el Ministerio del Interior israelí se niega a conceder visados de
residencia.

de la Pascua.
CONSAGRADOS
ISABEL LA CATÓLICA
La directora de la Schola
Gregoriana Iliberis y miembro del
Grupo
de
Investigación
Patrimonio Musical de Andalucía
de la Universidad de Granada,
Julieta Vega, ha publicado un
libro donde revela el uso evangelizador y difusor que Isabel la

El número de personas consagradas a la vida religiosa en todo
el mundo sigue aumentando,
especialmente en África, Asia y
América. África se presenta
como el continente de la esperanza, mientras que Iberoamérica es,
hoy por hoy, la gran «cantera»
vocacional católica.

Breves
INTERMIES
El pasado fin de semana, 17 y 18
de abril, se reunieron en el
Colegio de los Olivos, de Málaga
capital, más de 600 personas de
toda España pertenecientes al
movimiento MIES (Misioneros
de la Esperanza). Celebraban el
Intermies, un encuentro anual
en el que tomaron como hilo conductor la llamada del Papa Juan
Pablo II a la santidad. Los responsables de este movimiento
organizaron una mesa redonda
sobre cómo vivir la santidad
desde las distintas vocaciones y
un foro de discernimientos sobre
la no violencia. También compartieron diversos talleres y celebraron juntos la Eucaristía. El
encuentro INTERMIES tiene
una connotación especial, y es

que los participantes que llegan
desde otras diócesis son acogidos
por los MIES malagueños en sus
popios hogares, no tienen que
buscar alojamiento, fomentando
así la convivencia familiar.

GRUPOS ORACIÓN Y AMISTAD
Está previsto que este domingo,
25 de abril, los Grupos de
Oración y Amistad celebren un
día de retiro en la casa de
Espiritualidad Villa San Pedro.
Estará dirigido por el sacerdote
diocesano José Sánchez Herrera.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana y concluirá a las 5,00 de
la tarde. Quienes deseen participar y quedarse al almuerzo
deben avisar antes, para organizar la comida, al teléfono 952 21
43 66.

VIRGEN DEL CAMINO

ARC DE LOS ÁNGELES

La comunidad de Virgen del
Camino y de San Andrés continúa con la preparación de las primeras comuniones. El pasado
domingo 18, a las 11 de la mañana, tuvieron la renovación de las
promesas bautismales y a las
12,30 recibieron el sacramento
del bautismo aquellos niños que
se han venido preparando para
la primera comunión y no están
bautizados. Y, según está previsto, este domingo, 25 de abril, realizarán una convivencia en El
Torcal, con celebración de la
Eucaristía, juegos y comida compartida. ¡La perseverancia de los
niños que hacen la primera
comunión depende mucho de que
se inserten en su comunidad y se
encariñen con su parroquia!

El equipo sacerdotal del Arciprestazgo de Los Ángeles, de la
capital, continúa profundizando en la manera de avanzar en
la pastoral familiar. En el último encuentro, que celebraron
el miércoles 21 de abril, tuvieron un amplio c ambio de
impresiones con el Secretario
General-Canciller del Obispado, José Ferrary, responsable
del Secretariado de Pastoral
Familiar. La evangelización de
la familia y la promoción de la
misma como agente de evangelización es una de las prioridades del Proyecto Pastoral
Diocesa no, en concreto, el
Proyecto recoge la necesidad
de dar “un impulso decidido a
la Pastoral Familiar”.
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La fe y la moda
Es tiempo de proclamar la Resurrección del Señor con nuestra vida
Felipe Santos, SDB
Me gustaría que este 25 de abril,
fiesta del apóstol Marcos, tuvieras
en tu vida personal, joven malagueño, la reciedumbre de tu fe
afincada en lo más hondo de ti
mismo. No te creas que eres un ser
extraño para tus colegas porque te
vean flotando en un estilo de vida
que en nada se parece a lo superficial que acampa a tu derredor.
Me encantaría contemplarte tal
y como eres: esbelto y elegante por
fuera y por dentro. Y a esta belleza
le pongo un título: “Marcha a contracorriente”. Esto significa para ti
algo precioso que no muchas veces
te detienes a meditar en el hontanar de tu vida de creyente.
Tu actitud decidida de luchar
contra cualquier moda que te
aparte de lo esencial- Jesucristome parece excelente. Eso demuestra que no caminas por sendas trilladas, sino que buscas caminos
nuevos que den realce a tu vida
joven en lo biológico y también
–¿por qué no?– en el caudal de
vida interior que encierra tu corazón.
CONTRACORRIENTE
No temas ir a contracorriente. Si
te critican, siéntete dichoso como
se siente la trucha de los ríos de
alta montaña. Tu subida a Cristo,
día tras día, en este tiempo de
Pascua, es una meta preciosa para
ti. Y fíjate bien: Aunque tus colegas

no te entiendan y quieran llevarte
a su mundillo particular o te tilden
de beato y trasnochado en este año
2004, tú, ¡a lo tuyo!
Pienso que los carcas son ellos,
porque se dejan llevar de lo fácil.
Y esta sociedad competitiva rechaza al mediocre. ¿Sabes por qué?
Porque están vacíos y estresados
por el bien material y el confort,
como valores prioritarios.
Veo que eres una persona
inquieta. ¡Enhorabuena! Se te
nota a la legua. Tus ojos, llenos de
brillo e ilusión, no han perdido la
actitud de María Magdalena en
estos días de Pascua. Ella, tras los

¡Felicidades,
Don Emilio!
El día 10 de abril cumplió 90
a ños
Monseñor
Emilio
Benavent Esc uín. De origen
v alencia no, ha ejercido su
m inisterio sacerdotal y una
parte del ministerio episcopal
en Málaga. Desde su jubilación
como Arzobispo Castrense, vino
a residir a Málaga, su tierra de
adopción. DIÓCESIS invita a
sus lectores a seguir orando por
quien continúa su misión pastoral, ahora desde la oración y el
retiro.
¡Felicidades, Don Emilio!

primeros momentos, adoptó la
postura que la llevaría al encuentro pascual. Ella se dirigió primeramente a los discípulos, luego a
los ángeles del sepulcro, por fin al
que ella cree que es el jardinero . Y
a todos les dice lo mismo: “Se han
llevado al Señor y no sé dónde lo
han puesto”.
Los discípulos no le responden
nada. Los ángeles le dicen algo
muy importante. Le obligan a que
abandone una investigación puramente exterior y penetre en sí
misma: “Mujer, ¿por qué lloras?”.
El jardinero le va a hacer la pregunta completa: “Mujer, ¿por qué

lloras? ¿A quién buscas?” El
Resucitado se hace presente a
María con estas cuestiones fundamentales. Son las preguntas para
vivir la experiencia pascual de
encuentro con Cristo resucitado.
Te hago, amigo joven, una pregunta por si quieres contestarla
desde tu propia interioridad: ¿Por
qué hay tanta insatisfacción y tristeza en tu vida o la ves reflejada en
la de otros? ¿Qué andas buscando?
¿Qué estás haciendo con tu existencia?
Vete tras la experiencia de
alguien que la viva hondamente.
Para Pablo, por ejemplo, significa
“morir al pecado” que deshumaniza y mata. Recuerda lo pasado el
11-M.
“Resucita a una vida nueva”, la
vida de Cristo resucitado, que
llena de su energía vital a quienes
se adhieren a El. Desde luego,
tenlo por seguro: si lo haces así,
estarás viviendo “una vida nueva”
y no una existencia abocada sólo al
consumo y al placer fácil y pasajero. Esto, joven, lisa y llanamente
se llama en cristiano ir a contracorriente. Te invito personalmente a
que sientas el halago- ¡halago!- de
algunos de tus colegas cuando te
digan: “Macho, nuestro colega se
ha tomado en serio la vida de creyente. Es coherente y nos da ejemplo a todos. Y aunque lo critiquemos, tío, no hay quien pueda con
él. Va a su bola, pero en plan bien,
y no lo logramos que se venga a
nuestro mundo más trivial, mediocre y superficial”.

Arciprestazgo
San Cayetano
El arcipreztazgo San Cayetano
celebra el próximo jueves, 29 de
abril, una asamblea extraordinaria con el Sr. Obispo. La reunión
comenzará a las 7,30 de la tarde,
con una oración pascual y el
saludo de D. Antonio Dorado.
Tras él, los participantes en la
asamblea se reunirán por grupos
para poner en común propuestas
concretas con las que trabajar en
el arciprestazgo. Las distintas
parroquias de San Cayetano, el
más extenso de Málaga capital,
han realizado previamente un

trabajo de análisis de la realidad
pastoral del arciprestazgo. La
comisión permanente del arciprestazgo presentará este trabajo al Sr. Obispo esa misma noche.
También le expondrán todas las
sugerencias que analizarán esa
noche, de manera que D. Antonio
pueda aconsejar a sus feligreses
de cara al próximo curso. En este
arciprestazgo están trabajando
coordinadas 6
comisiones:
Juventud, Catequesis, Cáritas,
Pastoral de la Salud, Liturgia y
Pastoral Familiar.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, en Caleta de Vélez
Inmaculada Martos
La Caleta de Vélez es un anejo
de Vélez-Málaga, situado a 2
kilómetros de Torre del Mar,
conocido desde antiguo como
Pago de Trayamar, pues se
extendía hasta lo que hoy conocemos de ese modo en el municipio de Algarrobo. El nacimiento de esta población es relativamente reciente, desarrollándose
a partir del trazado de la carretera del litoral. Este núcleo de
población cuenta con una pequeña, pero coqueta parroquia
marinera cuya titular, la Virgen
del Carmen, ocupa un lugar privilegiado en el corazón de sus
fieles.
PARROQUIA MARINERA
El hecho de que la parroquia
esté situada tan próxima al mar
tiene dos consecuencias directas, de un lado, sus inminentes
características marineras y, de
otro, el gran crecimiento que
viene experimentando en los
últimos años, al igual que todas

las parroquias de la costa.
En los salones y en la casa
parroquial se llevan a cabo todo
tipo de reuniones de los distintos grupos: perseverancia, matrimonios, Cáritas, primera comunión, etc. Según su párroco,
D. Manuel Ortiz, las catequistas son jóvenes y ponen todo su
cariño en la preparación de los
gr upos, q ue perseveran de
manera ejemplar.
PATRONA
El 16 de julio, día de la patrona y protectora de este barrio
marinero, comienza con la celebración de una Eucaristía en su
honor, a la que acuden todos los
vecinos. Ya por la tarde tiene
lugar la procesión organizada
por la Cofradía de Pescadores,
q ue procesionan la ima gen
hasta la playa, donde continúa
el recorrido por el mar. Más de
cien barcos del puerto pesquero
se engalanan para que todos
puedan acompañar a la Virgen
en este trayecto que ellos viven
con tanto fervor.

Templo de Ntra. Sra. del Carmen, en Caleta de Vélez

Breves
VIRGEN DE

LOS R EMEDIOS
Cártama tiene por Madre y
Señora a la Virgen de los
Remedios. Y estos días, su
calles se llenan de peregrinos
que acuden de toda la comarca
buscando la protección de la
Madre. El día 22 de abril la
bajaron al pueblo, donde permanec erá hasta el prim er
domingo de junio. Tras salir en
procesión el pasado viernes,
ocupa un lugar de honor en el
templo parroquial, para que
sus hijos la veneren y aprendan a imitar su manera de
vivir el Evangelio. Con frecuencia, los que acuden a sus plantas buscando un milagro, se
encuentra con el tesoro de una
fe viva y renovada, porque
na die sabe mejor que Ella
rem ediar nuestros m iedos y
dolencias.

PADRE TEJERA, S.J.
El viernes día 23, el Colegio de

San Estanislao de Kotska, que
está en El Palo, quiere rendir
un pequeño homenaje al Padre
Tejera. Nacido en Sevilla, este
Padre Jesuita llegó a Málaga
hace ya cincuenta años, y aquí
se quedó “para servir a Dios y a
usted”, como decían nuestros
abuelos cuando la sociedad era
menos secula rizada. Como
corresponde en estos casos, el
homenaje consistirá básica mente en la celebración de la
santa misa, que tendrá lugar a
las 6,30 de la tarde en la capilla del colegio y estará presidida por el señor Obispo.
También como corresponde en
estos casos, se colocará una
placa para que no le olvidemos.

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Está previsto que, del 6 al 9 de
mayo se celebre en la diócesis el
pr óximo
Cursillo
de
Cristiandad. Se trata de tres
días intensos de reflexión y con-

vivencia en grupos de 30 personas mayores de 18 años. Para
inscribirse, han de llamar a los
números 952 22 43 86 ó 952 40
16 54.

CONSEJO DEL PRESBITERIO
El jueves, 29 de abril, tendrá
lugar la reunión del Consejo
del Presbiterio. Es uno de los
medios con que cuenta nuestra
diócesis para ejercer la corresponsabilidad en las tareas pastorales. Compuesto por representantes de los sacerdotes,
tiene la misión de aconsejar al
Sr. Obispo, prestando una
atención especial a todo lo relacionado con la vida y el ministerio de los sacerdotes. En esta
ocasión, centrará su interés en
el estudio del Instituto de
Sustentación del Clero, que se
ocupa básicamente de las condiciones económicas de los
presbíteros. También estudiará
el funcionamiento de la casa

sacerdotal, en la que residen
varios sa cerdotes jubila dos.
Otro de los puntos es la conveniencia o no de la creación de
una parroquia en la urbanización de Guadalmar

SAN JOSÉ O BRERO
Con ocasión de la festividad de
San José Obrero, el día 1 de
Mayo, los responsables de la
Pastoral Obrera han organizado una celebración de la
Eucaristía, que estará presidida por el Sr. Obispo. Tendrá
lugar en la parroquia de San
Ignacio, a las 10,00 de la mañana, para que los asistentes puedan participar después en la
manifestación del 1 de Mayo.
La
Ca rta
Pastoral
del
Sr. Obispo para esta fecha se
centra, este año, en algunas
actitudes evangélicas que
hemos de mantener ante los
inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros.
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En continua formación
Encarni Llamas Fortes
Los sacerdotes de la diócesis tienen un especial interés por actualizar su formación. Por este motivo, la Vicaría para el Clero ha
organizado unas Jornadas de
Formación Permanente del Clero
que se celebrarán desde el 26 al
28 de abril, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. El tema elegido para la reflexión es “La catequesis de adultos en el proceso de
evangelización” y estará desarrollado por tres ponentes de renombre nacional: D. Elías Yanes,
Arzobispo de Zaragoza, D.
Ricardo Lázaro, miembro de la
Comisión
Episcopal
de
Catequesis, y D. Félix Garitano,
párroco de San Sebastián.
Los sacerdotes que participen
en estas jornadas profundizarán
en temas tan vitales como las
posibilidades y perspectivas de
futuro de la catequesis de adultos, o cómo poner en marcha esta
catequesis en una parroquia.
Partirán de la realidad de la diócesis, y de las características propias de las parroquias malagueñas.
Los destinatarios de esta iniciativa son los sacerdotes, religiosos
y diáconos permanentes de la diócesis, pero también las religiosas
que deseen participar, y todas las
personas que trabajan en las
parroquias o movimientos y
están especialmente interesados
en la catequesis de adultos.
Las charlas y el trabajo en
grupo se desarrollará cada día de
10,00 de la mañana a 2,00 de la
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tarde. Quienes deseen participar
han de inscribirse antes, para
que el equipo de organización
pueda preparar el material de
trabajo. Conviene que se pongan
en contacto con el Obispado, en el
teléfono 952 22 43 86.
La Vicaría para el Clero ha
organizado durante este año
otras actividades formativas y de
profundización en la fe: dos tandas de Ejercicios Espirituales, y
las jornadas de formación permanente de diciembre. Porque
Málaga quiere que sus sacerdotes
sean “evangelios vivos, con pies
de cura”, como afirmaba el Beato
Manuel González.

Seminaristas del curso Introductorio orando en la naturaleza

CURSO PARA EL VERANO
Los meses de verano son propicios para que los sacerdotes continúen su formación, pero en esta
ocasión, unidos a todos los sacerdotes de las diócesis andaluzas y
la de Badajoz. Del 12 al 24 de
julio, se reunirán en la residencia
de las Hijas de María
Inmaculada, en Cádiz, un grupo
de 35 sacerdotes para reflexionar
sobre dos temas fundamentales:
“los sacerdotes, hombres y maestros de oración”, y “la doctrina
social de la Iglesia, parte esencial
de la evangelización”. Según
explica D. Manuel Pineda, dele-

gado interdiocesano del clero, “el
objetivo de este VIII Encuentro
de renovación sacerdotal de la
región sur es ofrecer al clero un
tiempo de formación integral:
humana, espiritual, intelectual y
pastoral”. Por eso, se cuidan
mucho los tiempos de oración y se
preparan con esmero las celebraciones litúrgicas. En estas dos
semanas, los sacerdotes descansan, crecen en amistad y fraternidad, fortalecen su vida espiritual
y profundizan en la vida de fe y
compromiso; además comparten
los desafíos de la actividad pastoral con que cada uno se encuentra
en su diócesis.

Enfermos mentales de fiesta
Las Hemanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón celebran la fiesta de su patrón: San
Benito Menni. Con este motivo, han organizado una semana de actividades para dar a conocer la realidad del enfermo mental a toda la
sociedad. Según las estadísticas, sólo un 13%
de los enfermos mentales están atendidos de
forma adecuada. Es un dato que nos hace
reflexionar, y a eso nos invita esta congregación religiosa, cuyo carisma es la atención a las
personas con enfermedades mentales.
“Al celebrar a san Benito Menni, queremos
hacer presente su corazón y sus intuiciones
carismáticas. El legado que nos ha dejado se
convierte en desafío y razón de ser de nuestra
institución”,
afirman
las
hermanas
Hospitalarias.
La semana de actividades comenzó el pasado

jueves, 22 de abril, y concluirá el próximo
miércoles, 28. En estos días festivos, familiares, internos y personal del centro compartirán oración y fiesta. El pasado viernes, residentes y voluntarios representaron una obra
de teatro; y está previsto que este sábado, 24
de abril, celebren a las 11,00 de la mañana la
Eucaristía en honor de San Benito; y a las
17,30 horas, compartan un tiempo de fiesta.
El lunes, 26 de abril, a las 11,30 horas,
Manuel Torregrosa, experto en atención a
enfermos mentales de la ciudad de Valencia,
expondrá una conferencia sobre “La hospitalidad, inspiradora de nuestro servicio”.
El martes, 27 de abril, a las 11,00 horas, los
residentes del centro jugarán un partido de
fútbol con residentes de otros centros. A las
20,00 horas, compartirán una nueva conferen-

cia sobre “El voluntariado hospitalario”, dictada por Manuel Torregrosa. El miércoles, 28 de
abril, clausurarán las actividades con un día
de campo, un concurso de paella, y una jornada de convivencia al aire libre.
BODAS DE ORO
El sábado, 24 de abril, la familia
Hospitalaria tiene doble clebración, ya que la
hermana Eugenia González Marcos celebra
sus bodas de oro: 50 años al servicio del
Evangelio a través de la atención a los enfermos mentales. Hace años que llegó a Málaga y
desde entonces ha compartido su vida en la
comunidad, que dará gracias a Dios por su
entrega en la Eucaristía de las 11,00 de la
mañana.
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“Sí, sí, sí, te amo”

COMENTARIO AL EVANGELIO
Dami án R am írez Lozano

H

ay personas que piensan que la religión no
tiene nada que ver con
la vida y hacen de la religión
como un a brigo que sólo se
ponen cuando hace frío y luego
se lo quitan…
La religión les sir ve para
rezar, ir a misa o quizás para
tranquiliza r su conciencia…
Pero la vida es otra cosa…
Hay otras personas que piensan que la religión y la vida son
dos realidades que van unidas…

Lo cierto es que hay circunstancias y realidades en nosotros
que son necesarias que cambiemos y a las cuales hay que darles un rumbo cierto, decidido y
constante…
Antes de que resucitara Jesús,
los apóstoles tenían una fe muy
pequeña, tenían miedo y su
vida seguía siendo vulgar y poco
comprometida. Pero cuando
resucitó el Señor y ellos creyeron en verdad en él, todo cambió… llegaron a c reer firmemente en Jesús resucitado y
lo demostraron con su vida.
Llegaron a amar a Jesús sobre
todo. Así se lo demostró Pedro:

EL SANTO DE LA SEMANA

“Señor, tú sabes que te quiero…”
Los discípulos descubren que
creer en Jesús les tiene que llevar a vivir cada día como cristianos en las cosas pequeñas y
en los acontecimientos grandes.
Y se dan cuenta de que tienen
que modific ar profundamente
su vida para ser fieles a Jesús…
Y es que Religión y Vida necesariamente van unidas…
Ojalá nos demos cuenta que
q uizás hemos de c ambiar
muchas cosas aún en nosotros
para saber encontrar en Jesús
el fundamento, origen y meta
de nuestra vida…

E mil io Sabo rid o

Beato Rafael Arnáiz Barón

26 de abril

En la concentración mundial de jóvenes, de
1989, en Santiago de Compostela, el papa
Juan Pablo II lo presentó como modelo
de seguimiento a Cristo diciendo: “Fue
un joven, como muchos de vosotros,
que acogió la llamada de Cristo y la
siguió con decisión”.
Un día, Rafael Arnáiz se puso a los
pies del Crucificado y le dijo: “Te pido
con todo fervor que me des la virtud de
la paciencia, me hagas humilde y me
llenes de mansedumbre”. Se había
tomado en serio las palabras de Jesús: “Si
quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes... y ven y sígueme”.
Nació en Burgos en abril de 1911 dentro de una

familia de posición social y económica elevada. Fue “una criatura comprensiva, inteligente y fácil de educar”. A los ocho años
ingresó en el colegio La Merced de los
Padres Jesuitas. A los 21, se matriculó
en la Escuela de Arquitectura de
Madrid. Mas, para él, el único sentido
de su vida estaba en la total entrega a
Dios, su Absoluto. En enero de 1934
fue admitido en el Monasterio
Cisterciense de San Isidro de Dueñas al
tiempo de abrazar con amor y sin reservas la Cruz de Cristo. Y lo encontró realizado, debido a su grave enfermedad “diabetes sacarina”, el 26 de abril de 1938, fecha en que
murió y se unió para siempre a su Amado.

Jesús se apareció otra vez a
los discípulos junto al lago de
Tiberíades. Y se apareció de
esta manera: estaban juntos
Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de
Caná de Galilea, los
Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les
dice: “Me voy a pescar”. Ellos
contestaban: “Vamos también nosotros contigo”.
Salieron y se embarcaron; y
aquella noche no pescaron
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó
en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: “Muchachos,
¿tenéis pescado?” Ellos contestaron: “No”. Él les dice:
“Echad la red a la derecha de
la barca y encontraréis”. La
echaron, y no tenían fuerzas
para sacarla, por la multitud
de peces. Y aquel discípulo
que Jesús tanto quería le
dice a Pedro: “Es el Señor”.
Al oír que era el Señor,
Simón Pedro, que estaba
desnudo, se ató la túnica y se
echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la
barca, porque no distaban de
tierra más que unos cien
metros, remolcando la red
con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un
pescado puesto encima y
pan. Jesús les dice: “Traed
los peces que acabáis de pescar”. Simón Pedro subió a la
barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces
grandes: ciento cincuenta y
tres. Y aunque eran tantos,
no se rompió la red. Jesús les
dice: “vamos, almorzad” (...)

Lecturas de la Misa
Hch 5,27b-32.40b-41
Sal 29,2-13
Ap 5,11-14

