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Y qué le van
a enseñar?
Una pre-

gunta excelente. Entre
otras cosas, que es hijo
de Dios, que tiene una
dignidad inviolable y
que debe desarrollar lo
mejor que lleva dentro:
capacidad de pensar,
espíritu crítico, imaginación, libertad, fortaleza inte-
r i o r, amor a la verdad, respeto al otro y sentido del
h u m o r. También, que toda persona, desde el primer
instante de su concepción hasta el día en que Dios le
llame, tiene una serie de derechos inalienables. Son
los derechos humanos de primera, segunda y tercera
generación. Si uno va al fondo, se trata de una pre-
sentación actualizada de los Diez Mandamientos.
Además, aprenderá que Dios sí existe, que es infini-
tamente bueno en sí y bueno para nosotros, que nos
ha creado y nos espera más allá de la muerte y que
los hombres somos hermanos. Por eso, las actitudes

que deben guiar su con-
ducta  han de basarse
en el amor: el amor a
Dios y el amor afectivo
y efectivo al hombre,
especialmente a los
más pobres y desvali-
d o s .

Que el bien y el mal
no dependen de la

mayoría de votos, sino de la esencia de las cosas vis-
tas a la luz de la razón. Esa razón que se torna
conciencia y nos acusa cuando torturamos a un niño
o explotamos a un trabajador.
Déjese de complejos, pues la elección es un derecho

que le reconoce la Constitución; que está en la tradi-
ción de ese proyecto abierto de sociedad que nos ha
hecho a los españoles lo que somos; y que si se arro-
dilla ante Dios, su hijo nunca se arrodillará ante nin-
gún hombre. Y todo lo paga usted con su dinero, aun-
que los gobernantes quieran disponer de tal dinero a
su antojo bajo el pretexto de que es “dinero público”. 

Solicite la clase
de religión 

para su hijo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

En estas fechas, los centros escola-
res ponen en marcha la matricula-
ción. Para muchos padres, este
asunto, lejos de ser una oportuni-
dad, se convierte en un verdadero
problema. Buscar un colegio que se
adecúe a la educación que desean
para sus hijos no es fácil. En los
centros públicos, existen varios fac-
tores que condicionan la admisión
en uno u otro centro escolar, entre
ellas la proximidad del colegio al
domicilio familiar o la existencia de
otros hermanos ya inscritos en
dicho centro. Pero también existe la
opción de la enseñanza privada o la
concertada. Los centros escolares
concertados son aquellos de titula-
ridad privada (principalmente reli-
giosa) que cuentan con una sub-
vención parcial del gobierno.
Atendiendo a las cifras, son mayo-
ría los padres que prefieren esta
última opción; sin embargo, no
todos lo consiguen.

(Sigue en la página 2)

La educación también es
un asunto de la Iglesia

Alumnos del Colegio San Pablo, de la Fundación Diocesana Santa María de la Vi c t o r i a

Crece la demanda de matriculación en los colegios concertados

“Mi desafío es ser 

mejor cristiano cada día”

Manuel
Molina

pregonero de la
Semana Santa
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X aniversario de “L a
Pastoral Obrera en
toda la Iglesia”
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La Constitución Española, que
tras veinticinco años de vida
sigue  manteniendo su vigencia
y actualidad, reconoce explícita-
mente el derecho a la educación,
y va más allá. En el artículo 27.3
ordena a los poderes públicos
garantizar “el derecho que asis-
te a los padres para que sus
hijos reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones”. 
Esto no sólo atañe a la ense-

ñanza de la religión en los cen-
tros públicos y privados, sino
que afecta a la posibilidad de los
padres de elegir el centro donde
quieren que sus hijos desarro-
llen sus capacidades intelec-
tuales y se formen como perso-
nas. 
Hace unas semanas, saltó a los

medios de comunicación la noti-
cia de que las principales orga-
nizaciones sociales y sindicatos
en materia educativa habían
iniciado conversaciones para
pedir un “Pacto por la
Educación”. Este documento en
el que trabajan los distintos gru-
pos implicados, entre ellos las
organizaciones de padres, profe-
sores, los centros religiosos de
enseñanza e, incluso, algunos
miembros del gobierno, busca
materalizar un acuerdo que fije
criterios en los principales
temas educativos, desligando
así la educación de los cambios
de gobierno. Al final resultó ser
algo prematuro todavía, y pare-
ce que el pacto para la reforma
educativa aún está lejos de
c o n s e g u i r s e .

A D M I S I Ó N

Uno de los puntos que trata ese
proyecto de acuerdo es el de los
criterios de admisión de niños
en los centros escolares, ya que
es un tema que precisa un estu-
dio profundo. 
Desde la Junta de A n d a l u c í a ,

se ha prometido que, para este
curso próximo, ningún alumno
de tres años tendrá que pagar
para escolarizarse. Esta noticia
ha animado a muchos centros
privados a solicitar más concier-
tos, para poder así ofertar más
plazas para aquellos alumnos

que acceden por vez primera al
sistema educativo. Si todo sale
adelante, en el curso 2005/2006
habría casi 2000 nuevas plazas
gratuitas de infantil.  La ense-
ñanza dirigida por religiosos,

que constituye la mayor parte de
los centros privados concerta-
dos, es la más demandada por
los padres, y la Federación de
Religiosos de la Enseñanza
(FERE) lamenta no contar con el

apoyo necesario para poder
atender a esta creciente deman-
da. Esto provoca que muchos
padres, antes incluso de que
nazca el niño, empiecen a plan-
tearse la elección del centro.
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El derecho a elegir colegio
Ana Mª Medina

Muchos padres se ven obligados a matricular a sus hijos antes de tiempo

La Constitución ordena a los poderes publicos garantizar los derechos de los padres

Un 76% del casi 43% de los ciudadanos que acudie-
ron a las urnas el pasado 20 de febrero, es decir,
uno de cada tres españoles, dijo “Sí” al Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa.
Esta cifra, aunque insuficiente para los estadistas,
ha sido muy valorada por el gobierno, llegando a
interpretarla como el “sí rotundo de España” al pro-
yecto europeista. 
Sin embargo, parece ser que no todas las cifras

significan lo mismo. Según los últimos estudios, el
80% de los padres (de todos los padres, no del 43%)
pide religión para sus hijos. Pero, desde el Consejo
E s c o l a r, órgano dependiente del Gobierno, se pidió
hace escasos días el destierro de la Religión como
materia a impartir en las escuelas públicas, e inclu-
so la derogación del Acuerdo con la Santa Sede.
Y la Religión no es el único problema de la ense-

ñanza en nuestro país. Padres, alumnos y profeso-

res no se rinden y siguen trabajando por la calidad
en la educación. Lo único que buscan es sacar a
España del puesto de cola que actualmente ocupa
en Europa. 

ASOCIACIONES DE PA D R E S

Dado que también los padres tienen derecho a
hablar y a actuar, el sistema democrático pone a
disposición del ciudadano las asociaciones de
padres. Los expertos recomiendan participar acti-
vamente en ellas, así como hacer presente la voz de
padres católicos en el Consejo Escolar. A u n q u e
requiera la asistencia a reuniones periódicas, es
una oportunidad que no debemos desperdiciar para
tomar parte activa de la educación de nuestros
hijos. La mayoría de los profesores están deseosos
de una mayor colaboración. 

Las cifras hablan solas

La Junta de
Andalucía ha 
prometido la 

ampliación de plazas
gratuitas para 

alumnos de infantil en
el curso 2005/2006

Muchos padres 
tienen verdaderos

problemas para elegir
el colegio de sus hijos 

El número de padres
que pide religión para
sus hijos en la escuela
pública supera al que

dijo “Sí” en el  
referendum 

constitucional para
Europa del pasado 20

de febrero

EN BREVE
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Como recuerda el
Concilio, los seguidores
de Jesucristo formamos
un pueblo, el Pueblo de
Dios, en el que todos
hemos recibido la luz de
la fe y todos tenemos la
misión de proclamar el
Evangelio con obras y con
palabras. Pero esta

misión que compartimos se realiza a través
de diferentes tareas, que son desarrolladas
luego por los catequistas, los miembros de
Cáritas y los componentes del equipo de
Liturgia, entre muchos otros.
Una de las tareas más básicas en una comu-

nidad cristiana es la del sacerdote, que presi-
de la Eucaristía, explica en ella la palabra de
Dios y alienta la fraternidad y la unión entre
todos. La Iglesia le pide que se dedique a esta
vocación con todo su ser, por lo que renuncia
al matrimonio para poder servir al Reino de
Dios con su entrega total, liberado de los her-
mosos y santos desvelos que implica la vida
de padre de familia.
Desde hace siglos, la Iglesia ha cuidado con

especial solicitud la preparación de los futuros
sacerdotes. El primer paso consiste en propo-
ner el camino del sacerdocio a personas cuyas
cualidades humanas y evangélicas ponen de
manifiesto que pueden ser candidatos idóne-
os. Después, se hace necesario un diálogo pro-
fundo para que esta persona descubra si Dios
la llama de veras al sacerdocio. Tras la res-
puesta inicial, comienza una etapa de prepa-

ración intelectual, espiritual y humana que
dura en torno a seis años. Lo que se pretende
es que, a lo largo de este tiempo, profundice
en la vida de fe, en la fidelidad a Jesucristo y
al hombre, en el conocimiento de la doctrina
de la Iglesia, en el desarrollo de sus mejores
cualidades y en su capacidad de anunciar el
Evangelio al mundo de hoy. Para ello, la
Iglesia ha creado los Seminarios, que están
atendidos por un amplio equipo de profesores
y de formadores.

Os pido a todos 
un esfuerzo por suscitar,

acoger y acompañar 
las posibles vocaciones

Aunque posiblemente sea más exacto decir
que el Seminario es una tarea de toda la
Diócesis, pues se nutre de los jóvenes de sus
parroquias y comunidades, se mantiene gra-
cias al apoyo económico de todos los cristianos
y da sus frutos merced a la oración silenciosa
y constante del Pueblo de Dios. Es natural
que cada año se dediquen diversas jornadas
para dar a conocer su existencia y su vitali-
dad, para alentar el apoyo de todos y para
recordar a los jóvenes cristianos que ser sacer-
dote sigue siendo una posibilidad de vida que
merece la pena también en el siglo XXI.

Por tal motivo, a lo largo de la semana que
transcurrirá entre el domingo 6 y el día 13 de

Marzo, os encontraréis a los seminaristas en
las parroquias, en los medios de comunicación
y en grupos juveniles. Van a dar su testimonio
sencillo a fin de que otros jóvenes de nuestras
comunidades descubran que ser sacerdote
merece la pena y que la Iglesia actual necesi-
ta sacerdotes. El secreto para descubrir la
importancia y la grandeza de esta llamada es
el amor a Jesucristo y la pasión por el
E v a n g e l i o .

Nuestra Iglesia necesita sacerdotes, pero
sacerdotes santos. Estamos viviendo un tiem-
po de escasez, pero en medio de la precarie-
dad que sufrimos hay que ser exigentes con
los posibles candidatos. Jesús, que vio con
tristeza cómo algunos le dejaban porque no se
plegaba a sus deseos, nos enseñó a abordar
esta cuestión con seriedad y esperanza. Os
pido a todos un esfuerzo por suscitar, acoger y
acompañar las posibles vocaciones, sin desde-
ñar los indicios que pueden advertirse ya
durante la niñez. Pero conscientes de que
necesitamos jóvenes libres y lúcidos, que han
descubierto la llamada de Jesucristo a que lo
dejen todo por el Reino y están decididos a ser
s a n t o s .

Los catequistas, los padres, los profesores
cristianos y los sacerdotes podéis contribuir a
que los jóvenes se planteen la vocación al
sacerdocio. Mientras tanto, nos compete a
todos alentar la oración para pedir al Señor
que nos dé sacerdotes santos, y dar la ayuda
económica que cada uno considere adecuada
para que nuestro Seminario pueda desempe-
ñar la función que tiene encomendada.

Necesitamos sacerdotes santos
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

¡SÚBETE A LTREN DE LAV I D A !
El pasado 19 de febrero, chicos
y chicas pertenecientes a los

grupos de catequesis de
Perseverancia de la vicaría de
Ronda y Serranía de Ronda, se
reunieron en Gaucín en una jor -

nada de convivencia. Bajo el
lema “¡Súbete al tren de la
Vida!”, 200  personas, entre
monitores, sacerdotes de la

zona y adolescentes, pasaron
un precioso día de encuentro. 

Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, y pidámos-
le que, desde el trono de su gloria, escuche las oracio-
nes de su pueblo, que camina hacia la Pascua.
- Para que todo el pueblo cristiano tenga, en la
Cuaresma, mayor hambre de la Palabra de Dios.
- Para que las naciones necesitadas r e c i b a n
ayuda en su indigencia y se consolide en todo el
mundo la justicia, el bienestar y la paz.
- Para que cuantos se sienten tristes sean soste-
nidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración
de la Iglesia. 
- Para que la Campaña Vocacional que los semi-
naristas y formadores del Seminario están haciendo
en estos días por la diócesis dé sus frutos en abundan-
tes vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
- Para que todos nosotros cedamos con generosi-
dad el fruto de nuestras privaciones voluntarias en
bien de los pobres y necesitados.
Ten misericordia, Dios todopoderoso, de tu Iglesia y
atiende nuestras peticiones; que cuantos participa-
mos de la vivencia de esta Cuaresma aprovechemos
sus frutos.

Preces semanales
Pastoral Vocacional

I R L A N D AC E L E B R AASAN PAT R I C I O
El próximo 17 de marzo , la parroquia de San Patricio,

en el barrio de Huelin, celebrará por vez primera la
fiesta del patrón de Irlanda. A la Santa Misa, que

comenzará a las 10,30 horas, se ha invitado a los feli -
greses de la parroquia, así como a numerosos repre -
sentantes de la comunidad irlandesa residentes en

nuestra diócesis. San Patricio fue uno de los evangeli -
zadores de Irlanda, y a él se asocia el símbolo del tre -
bol, ya que el santo utilizaba esta flor para explicar el

misterio de la Sagrada Trinidad.
El párroco, Adrián Troncoso, invita a todos los irlande -

ses y amigos de este país a esta celebración.
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CU A R E S M A E N CO Í N
El arciprestazgo de Coín celebra,
en todas sus parroquias, diversas
actividades para preparar el
tiempo de Pascua que ya se acer-
ca. Un ejemplo de ello son las cele-
braciones comunitarias del
Perdón, que comenzarán el 8 de
marzo, a las 19 horas, en la parro-
quia de San Sebastián, y conti-
nuarán ateniéndose al siguiente
calendario: el 9 de marzo, a las 21
horas, en la parroquia de
Alhaurín de la Torre; el 10 de
marzo, a las 19,30 horas en la
parroquia de San Juan de Coín; el
15 de marzo, en Churriana a las
20 horas; el 16 de marzo, a las
20,30 horas en Alhaurín el
Grande; el 17, en Villafranco a las
20 horas; y el 21 de marzo, a las
20 horas, en Tolox. También se
han organizado actos para los
grupos de catequesis de perseve-
rancia y para los catequistas.
Estos últimos se reunirán en
Monsalve el sábado 12 de marzo
para compartir una mañana de
retiro, dirigida por el párroco de

San Juan de Coín, Gonzalo
Martín. En dicha parroquia se
está celebrando el ejercicio del
santo Vía Crucis todos los viernes
de Cuaresma (iglesia de San
Andrés), y se prepara la celebra-
ción de un acto eucarístico con
motivo del año de la Eucaristía,
como el Santo Padre ha tenido a
bien declarar este año 2005 en
que nos encontramos. 

SO L I D A R I D A D E N E S T E P O N A
Desde la parroquia del Carmen,
en Estepona, nos informan de
una actividad solidaria puesta en
marcha por los más jóvenes de la
comunidad. Los grupos de cate-
quesis comienzan este domingo 6
de marzo una serie de represen-
taciones teatrales, cuyos benefi-
cios destinarán a la Campaña de
Manos Unidas contra el hambre
en el mundo. La primera obra,
“Mis queridos monstruos”, es el
día 6 y los actores son chicos y chi-
cas de 2º curso de preparación
para la confirmación. El próximo
domingo, 13 de marzo, la sesión

teatral será doble: los chicos de
perseverancia representarán en
los salones parroquiales la obra
“El muñeco de nieve que no tenía
pies”, a las 17,15 horas. A c o n t i-
nuación, sobre las 17,45 horas, los
de primer curso de confirmación
llevarán al escenario “El baúl de
los recuerdos”. El precio de la
entrada es de 3 euros más la
voluntad, y con ello se contribuirá
a la financiación de uno de los
muchos proyectos de desarrollo
que esta ONG católica tiene en el
mundo. 

RE T I R O PA R A JÓ V E N E S
El Secretariado diocesano de
Pastoral de Juventud ofrece, para
el próximo día 12 de marzo, un
retiro para jóvenes. El objetivo de
esta jornada es que el joven dis-
ponga de espacios para encon-
trarse con el Señor, especialmen-
te en este tiempo de Cuaresma.
Comenzará a las 10 de la mañana
y terminará a las 6 de la tarde.
Será un tiempo de absoluto silen-
cio, oración y reflexión. Para ins-

cribirse hay que llamar al 952 25
21 54.

MO V. FA M. S. JU A N D E ÁV I L A
El Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila
organiza unas charlas cuares-
males a las que puede asistir
todo aquel que quiera profundi-
zar en este tiempo de prepara-
ción para la Semana Santa.
Tendrán lugar en la parroquia
Stella Maris, desde el lunes 7 al
viernes 11 de marzo, a las 21’30
horas, y estarán dirigidas por el
Vicario General de la Diócesis,
Alfonso Crespo. El hilo conduc-
tor de las charlas será
“Invitados a la Mesa del Señor.
Eucaristía y familia”, y cada día
se centrará en uno de los aspec-
tos siguientes: “Las enseñanzas
del camino de Emaús”, “La
Eucaristía, Misterio de Luz”,
“La Eucaristía, manifestación
de Comunión”, “La Eucaristía,
fuerza para la Misión” y “La
Eucaristía, fuente y cumbre de
la vida cristiana”.

Breves

Diversos medios de información
han afirmado que el Papa Juan
Pablo II, en su último libro, com-
para el aborto con el Holocausto,
que costó la vida a millones de
judíos durante la época nazi.
Aunque no es probable que des-
mientan dicha falsedad, sí lo ha
desmentido el portavoz de la
Santa Sede, Joaquín Navarro-
Valls, que ha dicho que  “la identi-
ficación entre Shoah y aborto es
ajena al libro y a la idea del Santo
Padre». Y añade: «En el Papa no
se da ningún deseo de comparar
sistemas de mal; lo que quiere es
identificar las raíces del mal
moral», pues «si el hombre puede
decidir qué es el bien y qué es el
mal, entonces puede optar por
aniquilar a un grupo de hombres,
como ha sucedido en el pasado y
como puede suceder todavía». 

E L RÁPIDO DESARROLLO

Se acaba de hacer pública una
carta apostólica dirigida a los res-
ponsables de las comunicaciones
sociales con el título «El rápido

desarrollo». Entre otras cosas
jugosas, nos dice Juan Pablo II
que «también el mundo de los
medios de comunicación necesita
la redención de Cristo». A d e m á s ,
«para analizar, con los ojos de la
fe, los procesos  y el valor de las
comunicaciones sociales resulta
de indudable utilidad la profundi-
zación de la Sagrada Escritura, la
cual se presenta como un ‘gran
c ó d i g o ’ de comunicación de un

mensaje no efímero y ocasional,
sino fundamental en razón de su
valor salvífico». «A causa del peca-
do, continúa, esta capacidad de
diálogo ha sido alterada, sea a
escala personal o social, y los
hombres han hecho y continúan
haciendo la amarga experiencia
de la incomprensión y de la leja-
nía. Sin embargo Dios no los ha
abandonado y les ha enviado a su
mismo Hijo. En el Verbo hecho

carne el evento comunicativo
asume su máxima dimensión sal-
vífica: de este modo se entrega al
hombre, en el Espíritu Santo, la
capacidad de recibir la salvación y
de anunciarla y testimoniarla a
sus hermanos». «La comunicación
entre Dios y la humanidad ha
alcanzado por tanto su perfección
en el Verbo hecho carne. El acto
de amor a través del cual Dios se
revela, unido a la respuesta de fe
de la humanidad, genera un diá-
logo fecundo». 

L A TELEVISIÓN CAT Ó L I C A

La Santa Sede ha puesto en
movimiento un proceso que busca
alentar la colaboración entre los
diferentes canales televisivos
católicos del mundo, proponiendo
la redacción de un «ideario» para
una televisión católica. “Con este
objetivo, el arzobispo Renato
Boccardo (…) presidió el 13 y 14
de enero en Madrid un primer
encuentro con algunos canales de
televisión católicos. Allí se anun-
ció que el Consejo Pontificio para
las Comunicaciones Sociales está
pensando en convocar un congre-
so para las televisiones católicas”.

Redacción/AGENCIAS

Dios en la televisión
La Iglesia reconoce e impulsa la función evangelizadora del medio

Los cristianos debemos evangelizar por todos los medios a nuestro alcance 



Nuestra diócesis, como una por-
ción de la Iglesia universal, com-
parte su tarea misionera desde
hace cincuenta años con el pueblo
hermano de Venezuela. En la
actualidad, mediante un acuerdo
con la Archidiócesis de Ciudad
B o l í v a r, atiende la amplia región
de Caicara del Orinoco. En fechas
recientes, salió para aquellas tie-
rras el sacerdote Manuel A r t e a g a
y el señor Obispo le decía en una
carta entrañable:  

“Querido Manuel: (…) Marchas
por segunda vez a prestar un ser-
vicio en la misión diocesana de
Caicara del Orinoco y te despedi-
mos en vísperas de la fiesta del
Domund, que este año tiene como
lema ‘El Señor te necesita’. Estas
hermosas palabras, que se cum-
plen hoy en ti, constituyen el moti-
vo de tu decisión sacerdotal. Te
ruego que las veas también y las
conserves en tu alma como la
fuente de tu fortaleza y de tu
entrega en los momentos difíciles
y alegres, que de todo hay en las
misiones. ‘El Señor te necesita’.
En mi condición de Obispo y her-
mano en el sacerdocio, seguiré
rezando por ti y estando a tu lado”. 

En fechas posteriores, Manolo
nos decía: ”Ya estoy incorporado
en Caicara del Orinoco después de

casi cuatro meses de paciente
espera, y como no terminaba de
solucionarse el visado de mi pasa-
porte, decidimos viajar para
Venezuela a finales de enero, con-
cretamente el lunes 31. Después
de despedirme de Don Antonio en
una audiencia personal, y de un
gran número de sacerdotes apro-
vechando el encuentro sacerdotal

del día del Seminario, todo estaba
listo para el viaje. La despedida de
mis padres fue la más difícil para
m í ” .

“Mi equipaje: dos maletas, con
libros, ropa, la imprescindible;
medicinas que me habían encar-
gado (en total unos 75 Kg.), una
mochila y una cartera de piel que
me regaló nuestro obispo don

Antonio con algunos libros de
regalo para los otros compañeros”.

L AL L E G A D A

“Llegué a Venezuela el 31 a las
17,30 h. En Madrid, en el aero-
puerto, me uní a dos jóvenes mala-
gueños del Movimiento de A c c i ó n
Cristiana que iban a pasar un par
de meses a Ciudad Bolívar. Al día
siguiente subimos a Caracas
Manolo Lozano y yo (…) El miér-
coles día dos, partimos hacia
Ciudad Bolívar (…) 
Nos fuimos al Arzobispado para

saludar y presentarme al
Arzobispo Don Medardo Luís, que
nos acogió como siempre con gran
afecto. Cenamos con él y su her-
mana (…) 
Por fin el jueves día 3, partimos
para Caicara del Orinoco (…) La
gente de la parroquia lo tenían
todo ya bien preparado, con un
cartel de bienvenida en el presbi-
terio (…). Lo que más impresiona
agradablemente, es ver una socie-
dad llena de vitalidad, la iglesia
con gente de todas las edades”.
Manolo, uno más de los nuestros,

está allí porque el Señor le necesi-
ta. Y aquellos hermanos nos nece-
sitan a nosotros, para que los siga-
mos apoyando con nuestra cerca-
nía, nuestro afecto, nuestra ora-
ción y nuestra ayuda económica.
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Cartas desde la misión
Redacción

Del 14 al 18 de marzo, el
S r. Obispo impartirá las
Charlas  Cuaresmales en la
iglesia del Sagrario, a las 19’30
horas. 

Estas conferencias están
abiertas a todo aquel que
desee participar y se enmar-
can dentro de los actos que la
Santa Iglesia Catedral de
Málaga organiza para ayudar-
nos a vivir la Cuaresma y la
Pascua. Los oficios de la
Catedral para la Semana
Santa los anunciaremos en los
próximos números de esta
publicación. 

Por otro lado, recordamos a
todos los cristianos malague-
ños que, los horarios de la
Catedral para la Eucaristía de
los domingos son: 9, 10, 11, 12,

13 y 18 ’30 horas. La
Eucaristía de las 12 de medio-
día suele estar presidida por el
Sr. Obispo. 

JORNADAS DE ORACIÓN

La parroquia Santa María
Estrella de los Mares, de
Guadalmar, invita a una jor-
nada de oración, que tendrá
lugar el sábado día 12. Se
comenzará a las 10’30 de la
mañana y finalizará con la
Eucaristía, a las 7’30 de la
tarde. 

Quienes deseen participar en
toda la jornada, compartirán
los recursos que aporten para
el almuerzo. También se puede
participar en parte de la jorna-
da.

Charlas Cuaresmales
del Sr. Obispo

Tiempo en el que despierte tu pobre alma dormida
y dolorosamente medite en el camino
que siguió por nosotros un Jesús peregrino,
ofreciendo en silencio su pasión y su vida.

Día en el que florezca la esperanza perdida
y recuerde la historia cómo asumió el destino
el que quiso ser reo, ante el que yo me inclino,
y soportó en su cuerpo herida tras herida.

Y yo, sin pensar nunca que allí fui perdonado
de toda culpa vieja, de todo mi pecado,
de todo lo que triste olvidar deseaba.

¿Qué menos que acordarme de las horas aquellas
en las que Cristo sufre al pie de las estrellas
y todo por tan sólo decirme que me amaba?

Cuaresma
Joaquín Fernández González
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“No me cambio por nadie”
Un buen día llegó al Seminario de Málaga un joven procedente de Cuevas de San Marcos, 

un pueblo del arciprestazgo de Archidona-Campillos. 
Llamó a sus puertas porque parecía que el Señor se había empeñado en que él 

fuese sacerdote, aunque él no lo tenía tan claro. Después de seis años de vida en el 
Seminario, Antonio Roda es ya diácono y está a la espera de recibir la ordenación sacerdotal

en los próximos meses. Si algo tiene claro, es que él no se cambia por nadie.

“Generosos y entregados” es el
lema de la campaña del
Seminario para este año, pero
para Antonio Roda es mucho más,
es el “lema del cristiano, ya que la
generosidad y la entrega son dos
valores esenciales del Evangelio.
Los cristianos llamados al sacer-
docio tenemos que vivirlo con
total radicalidad”.

Este joven diácono cursó
Magisterio antes de entrar en el
Seminario, ya que la llamada de
Dios no estaba muy clara para él.
En muchas ocasiones se ha plan-
teado que él podría ser, en estos
momentos, maestro, y trabajar
por la educación de los niños, tan
necesaria en nuestra sociedad.
Pero, pronto cayó en la cuenta de
algo importante: “no cambiaría
por nada lo que soy ahora. Para
mí, ser sacerdote me ha llevado a
meterme de lleno en la vida de los
demás y participar de sus gozos,
sus tristezas y sus esperanzas.
Soy inmensamente feliz de que el
Señor me haya puesto donde
estoy y quiero seguir respondién-
dole siempre”. 

Ser sacerdote hoy día no es nin-
gún privilegio, como tampoco es
motivo de rechazo social. Por eso,
a los jóvenes que entran en el
Seminario no les mueve más que

una idea: ser fieles a la llamada
que Dios les ha hecho en concreto
a ellos, el sacerdocio.
Hace dos meses que A n t o n i o

Roda recibió el sacramento del
Orden en el grado de diácono.
Desde entonces, ha vivido varias
experiencias que le hacen afian-
zar su vocación. “El Señor se hace
presente en nuestras vidas a tra-
vés de quienes nos rodean, se

hace presente en el dolor de los
familiares que entierran a un ser
querido, y en la alegría de quienes
piden el Bautismo para sus hijos”.
De sus seis años de formación

en el Seminario, Antonio Roda
destaca “el bagaje y la fortaleza
interior que se adquiere; en el
Seminario te vas haciendo más
persona porque la convivencia
con jóvenes totalmente distintos a

ti te ayuda a renovarte cada día.
En cierto modo, la vida de la
parroquia se parece mucho a la
vida del Seminario”. Porque, si
algo tiene claro Antonio con res-
pecto al Seminario es “que no
debe ser una burbuja donde este-
mos a salvo del  mundo, sino que
toda la formación se vive desde
un sano realismo, para que viva-
mos en contacto con la vida, no al
margen”. 

De hecho, las asignaturas que
estudian tienen una dimensión
práctica, y pretenden fomentar en
los seminaristas una voz crítica
desde el Evangelio, para que “no
seamos borregos de nuestro tiem-
po, con tal de ser aceptados, por-
que no podemos servir a dos seño-
res, como nos dijo Jesús”.

Antonio ve con ilusión sus próxi-
mos meses, hasta la llegada de la
ordenación sacerdotal: “estoy
ayudando en la parroquia
Estrella de los Mares, de
G u a d a l m a r, una parroquia que
está comenzando su andadura y
en la que estoy aprendiendo al
lado de su párroco, Juan A n t o n i o
Paredes. Mi trabajo se centra,
sobre todo, en los jóvenes y en la
Pastoral de la Salud. Pido a Dios
que mi único objetivo sea servirle
y llevarle a Él a todos los rinco-
nes, y en todos los momentos,
también en los bajos”.

El diácono Antonio Roda, con su sobrina

El Menor, también tiene voz
En la Diócesis de Málaga existe una expe-
riencia vocacional destinada a chavales de
12 a 18 años que desean plantearse si Dios
los quiere como sacerdotes, es el Seminario
Menor. Una vez al mes celebran una convi-
vencia de fin de semana, en la que los pro-
pios seminaristas mayores les explican en
qué consiste lo de ser cura, a la vez que tra-
tan con ellos temas de formación cristiana.
Algunos de estos chavales nos explican qué
es para ellos el Seminario Menor:

ISRAEL RIVERA, 16 años: “La oración

que hacemos en el Seminario Menor nos
ayuda a hacer un parón en la actividad que
llevamos y ponernos delante del Señor para
reflexionar sobre nuestra vida y ver por
dónde debemos seguir progresando para
ser mejores cristianos”.

VÍCTOR ALMARAZ, 14 años: “El
Seminario Menor me ha cambiado la vida:
he conocido a Jesús y le he descubierto en
muchos aspectos de mi vida: los estudios, la
oración, los amigos, la familia... Mi vida ha
cambiado”.

Encarni Llamas Fortes

Para hacer un donativo: U N I C A J A : 2103  0187  28  003000410-6 / 2103  0280  46  003000024-0, a nombre del Seminario Mayor Diocesano. 



El lema de la campaña vocacional del Seminario es
“Generosos y entregados”. 

Con esa generosidad y entrega que les caracteriza nos
van a explicar ellos mismos cómo es la vida en el

Seminario, qué es lo que hacen y con qué objetivo. 
Conozcamos a sus potagonistas
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Generosos y entregados

FRANCISCO DEL POZO, 52 años, diácono, procedente de
Fuente Piedra: “Es una parte importante y no sólo en el
Seminario, sino en toda la vida. Es lo que nos impulsa a seguir ade-
lante y a realizar nuestro ministerio”.

MARCOS BLANCO, 36 años, 6º curso, procedente de Cuevas
de San Marcos: “La oración la entiendo como una relación de ena-
morados; cuando se corta el diálogo entre ellos, se pierde el amor; de
igual modo es necesaria la oración, ese diálogo con Dios”.

DANI CERVÁN, 25 años, 4º curso, procedente de Marbella:
“La oración, como decía Santa Teresa, es hablar de amor con quien
sabemos que nos ama. Para mí es, sobre todo, acoger la presencia de
Dios, que se manifiesta en mi vida. Cuando entras dentro de ti, lo
encuentras: unas veces, más cercano; y otras más lejano, pero con
la certeza, por la fe, de llegar a ese encuentro de amigos y de amor”.  

EN MANOS DEL SEÑOR

JESÚS HURTADO, 22 años, 1er curso, procedente de La
C a r i h u e l a: “La dimensión intelectual la entiendo desde el com-
pañerismo, de ayudarnos mutuamente; así, al que le cuestan más
los estudios, le ayuda el que tiene más facilidad; porque como dice
el refrán, ‘más ven cuatro ojos que dos’, y también más saben dos
cerebros que uno”.

D AVID ROCA, 19 años, 1er curso, procedente de  Málaga
capital: “Esta dimensión es apasionante cuando ves que las asig-
naturas tienen una aplicación pastoral, a la vida, cuando eres
capaz de llevarlas a la gente que te rodea”.

CÉSAR GUERRA, 27 años, 2º curso, procedente de
Ve n e z u e l a: “Entre el profesorado que tenemos, están bastante
preocupados por las materias que imparten y por actualizar su
contenido. Yo me siento a gusto, porque he comenzado a introdu-
cirme en las materias propias de la Teología: el estudio de las
Sagradas Escrituras, etc.”.

FRANCISCO SÁNCHEZ, 34 años, diácono, procedente de
Encinas Reales: “ Todo lo que aprendemos en el Seminario, si no
está asentado en unas bases sólidas, no lo sabremos transmitir
después; así que, una buena formación favorece que podamos
transmitir aquello que recibimos y vivir aquello que comunica-
m o s ” .

NUESTRO TRABAJO HOY: ESTUDIAR

ANTONIO PRIETO, 23 años, 5º curso, procedente de
Alameda: “ Yo definiría esta dimensión como un auténtico gazpacho
en el que cada ingrediente tiene su importancia; lo mejor de cada
uno de nosotros es que somos muy diferentes, y eso nos ayuda a
m a d u r a r ” .

M I G U E L MARTÍN, 23 años, 1er curso, procedente de
Málaga capital: “El Seminario no es sólo un espacio de estudios,
sino que también se nos enseña a vivir y compartir experiencias, nos
prepara para lo que nos encontraremos el día de mañana en la
comunidad parroquial en la que sirvamos como presbíteros”.

R A FA E L CARO, 29 años, 3er curso, procedente de Vi l l a n u e v a
del Tr a b u c o: “Aquí cada uno aporta algo diferente, con lo que nos
enriquecemos; de esa misma forma, uno también aporta lo que es.
Como decía San Pablo, todos unidos formamos un solo cuerpo. O,
como diría el Beato Manuel González, lo mejor y lo primero, para mi
c o m p a ñ e r o” .

VIVIMOS EN FAMILIA

J AVIER VELASCO, 29
años, 5º curso, proce-
dente de Fuente
P i e d r a: “Esta dimensión
te hace descubrir todas
las realidades que hay en
la Diócesis, para mí algu-
nas desconocidas. Yo creo
que mucha gente viene a
las parroquias buscando
respuesta a los proble-
mas que tiene. Por eso se
trabaja, en el Seminario,
el tema de la pastoral social, en centros como la Ciudad de los
Niños, las Hermanitas de los Pobres, los enfermos mentales,
Colichet, la residencia Buen Samaritano. Otra pastoral que tam-
bién tratamos es la vocacional, dentro del Seminario Menor, con la
que se pretende que los niños descubran qué es lo que Dios quiere
de ellos”.

ANTONIO JESÚS GUZMÁN, 25 años, 3er curso, proceden-
tes de Marbella: “Es una de las dimensiones más importantes del
seminarista porque es donde tiene verdadero contacto con la gente,
y es un medio para descubrir y probar su vocación”.

AL SERVICIO DE TODOS



La alternativa

L a antífona de COMU-
NIÓN da el mejor sentido
a la liturgia de este cuarto

domingo de Cuaresma:  “El Señor
hizo barro, me lo untó en los
ojos..., fui, me lavé y empecé a ver”
y también a creer en Dios. C r e e r
en el Señor, el gran problema
para muchos de nuestras viejas
cristiandades. Unos se han ido,
han dejado de creer o están en
una zona indefinida que es no
saber siquiera si cree o vivir como
si no se creyera. Otros nunca se
han sentido cristianos, aunque
fueron bautizados. La familia, la
escuela hoy no son en un gran
número experiencias de tono cris-
t i a n o .

¡SEÑOR, QUE VEA!

Por eso, tenemos que animar a
los muchos hombres y mujeres de
buena voluntad que nos encontre-
mos a que recen como el ciego:
“ ¡ S e ñ o r, que vea!” Que crea. Y los
que reconocemos con gratitud que
tenemos el don de la fe, que el
Señor nos la robustezca y nos
impulse a expresarla y a vivir en
coherencia con ella. Y especial-
mente a vivir desde la fe las dosis
de sufrimiento que encontremos y
que nos hacen preguntar descon-
certados como el viejo Job “¿por
qué?” Ojalá al final, iluminados
en la noche, podamos decir: “sólo
sé que Dios es bueno”.

La fe y el amor que es la reitera-
da enseñanza que nos trasmiten
Juan Evangelista y Juan de la

Cruz y tantos hombres y mujeres
que, desde la complejidad inicial
de su vida espiritual, recorrieron
camino hasta la más profunda
simplicidad: creer y amar. Para
ello hay tanta poda que soportar,
tanto desprendimiento, hasta de
sí mismo, que vivir y tanta capa-
cidad de encajar lo que no enten-
demos o lo que nos desconcierta
porque no lo esperamos.
Cuando tantos consejos recibi-

mos de personas, a través de
libros, ahora hasta por Internet,
el Evangelio nos anima a creer y
a m a r. Es lo sustancial de la vida
cristiana y es el camino que se ini-
cia en el Bautismo, y cuya reno-
vación preparamos durante la
Cuaresma. El que tiene fe con-
templa la vida, que incluye el mis-
terio de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, con
los ojos del Señor. Es nueva mira-

da y es lo que necesitamos y ojalá
d e s e e m o s .
El Prefacio de este domingo reza

de forma bella y profunda:
“(Cristo) se hizo hombre para con-
ducir al género humano, peregri-
no en tinieblas, al esplendor de la
fe...” Se multiplican movimientos
de sensibilización a valores
humanos que son especialmente
fáciles en campañas promovidas
para ayudar a damnificados por
catástrofes. La Cuaresma tam-
bién es momento de percibir la
llamada a la fe en el Señor Jesús.
Nos encontramos en el cuarto
domingo, Cristo manifestó: “Yo
soy la luz del mundo. El que me
sigue no camina en las tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida”.
La vela que encenderemos en la
Vigilia Pascual, símbolo de la fe
que es participación de la luz que
es Jesucristo. Creemos en Él.

Al pasar Jesús vio a un
hombre ciego de nacimien-
to. Y sus discípulos le pre-
guntaron: “Maestro,
¿Quién pecó, éste o sus
padres, para que naciera
ciego?” Jesús contestó: “Ni
éste pecó ni sus padres,
sino para que se manifies-
ten en él las obras de Dios.
Mientras es de día, tene-
mos que hacer las obras del
que me ha enviado; viene la
noche, y nadie podrá hacer-
las. Mientras estoy en el
mundo, soy la luz del
mundo”. Dicho esto, escu-
pió en tierra, hizo barro con
la saliva, se lo untó en los
ojos al ciego y le dijo: “Ve a
lavarte a la piscina de Siloé
(que significa Enviado).” Él
fue, se lavó y volvió con
vista. Y los vecinos y los
que antes solían verlo pedir
limosna preguntaban: “¿No
es ése el que se sentaba a
pedir?” Unos decían: “Él
mismo”. Otros decían: “No
es él, pero se le parece”. Él
respondía: “Soy yo”. Y le
preguntaban: “¿Y cómo se
te han abierto los ojos?” Él
contestó: “Ese hombre que
se llama Jesús hizo barro,
me lo untó en los ojos y me
dijo que fuese a Siloé y que
me lavase. Entonces fuí,
me lavé y empecé a ver”... 

Evan
gelio 

Domingo 4º de
C u a r e s m a
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El papa Pio XI definió a esta santa como
“eximio adorno del jardín carmelitano”.

Nació en julio de 1747 en la antigua
ciudad de Arezzo, cerca de
Florencia. Sus padres, Ignacio Redi
y María Camila Ballati que tuvie-
ron trece hijos, fueron personas
fuertemente virtuosas, sólidamen-
te cristianas y alejadas del ambien-
te descristianizador que en aquella
época se “respiraba” en Italia. En
este piadoso clima familiar es en el
que Ana María (que así se llamaba en
el mundo nuestra santa de hoy) abrió su
alma al Señor al igual que “las flores se
abren a la luz del sol”.

El 1 de septiembre de 1764 fue admitida en el

monasterio de Carmelitas Descalzas en
Florencia. En marzo de 1766 emitió, con

toda solemnidad, sus votos con el nom-
bre de Sor Teresa Margarita del
Corazón de Jesús.

Uno de los muchos rasgos de su
vida podrían ser estas palabras
suyas que tan oportunas suenan
en nuestro mundo, en el que tanto
se habla: “callar y pensar; callar y

sonreir; callar y orar; callar y pade -
cer; callar y trabajar; callar y amar al

Señor...”
Con su corazón repleto de amor al

Señor, marchó al encuentro de su Esposo el
miércoles 7 de marzo de 1770, cuando sólo con-
taba 22 años y 7 meses de edad. 

Santa Teresa Margarita Redi
7 de marzo

Lecturas de la Misa
1S 16, 1b.6-7.10-13a

Sal 22,1-6
Ef 5, 8-14

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Sa borido

COMENTARIO LITÚRGICO

Fra ncisco Parr illa
CON OTRA MIRADA... Po r Pachi

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez ( Vi c e p . ),
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Joaquín Fernández, Felipe Santos, Antonio
Campos, José L. Arranz, Inmaculada Martos, José L. Navas, Vanessa Olmedo.
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“Ese hombre que se llama Jesús hizo barro.. .”


