Coste de este ejemplar: 0’25

www.diocesismalaga.es
Málaga, Domingo V de Cuaresma - 13 de marzo 2005 -Año VIII- Nº 389

La Iglesia malagueña
reflexiona sobre el trabajo
Coincide con el décimo aniversario de un importante documento
Hace ahora una semana, el pasado día seis, se reunieron en
Madrid, coincidiendo con el décimo aniversario del documento de
los obispos españoles La pastoral
obrera de toda la Iglesia, representantes de toda España para
reflexionar sobre el mundo del
trabajo. Este documento, como
señala
Francisco
Guzmán
Lucena, director del Secretariado
Dioce-sano de Pastoral Obrera de
la diócesis de Málaga, “es una
herramienta con la que se dota
nuestra Iglesia para la evangelización del mundo obrero”.
También es el resultado de un
proceso, de presencia de muchos
cristianos de nuestro país, que a lo
largo de muchos años han tenido
en la realidad del trabajo, la
misión de ser “apóstoles”. La jornada contó con una treintena de
representantes de Málaga cercanas a la Pastoral Obrera.
(Sigue en la página 2)

“Lunch on a skyscraper”, 1932

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

fácil. Dos preguntas
interesantes. Por mi
parte, pienso que vale
la pena cuando la
decisión parte de una
profunda experiencia
de Dios. O lo que es
igual, si no se reduce
la misión del sacerdote a ser una especie de trabajador social. El sacerdocio sólo es posible cuando se
sustenta en Dios, se alimenta en Dios cada día y
trata de presentar al hombre el misterio de Dios,
que se nos ha manifestado en Jesucristo. Un Dios
que se implica hasta la muerte en los asuntos del
hombre.
En cuanto a si es cometido difícil, creo que sí. El
hombre de Dios necesita extraer de la fe su fuerza
interior, humildad para aceptar los propios defectos
y pecados, amor samaritano que no teme mancharse las manos con el barro, esperanza paciente
que no se rija por el principio de eficacia y un gran
sentido del humor.

Pilar Varela

Desde las azoteas

A

lo largo de
esta semana,
los alumnos
del Seminario han recorrido la Diócesis, para
recordar a nuestras
comunidades que la
Iglesia necesita sacerdotes. Los objetivos del Día del Seminario son estos
tres: pedir oraciones para que Dios suscite vocaciones al sacerdocio, solicitar apoyo económico para el
Seminario y plantear a los adolescentes y a los jóvenes el tema de la vocación.
En tiempos pasados había más candidatos porque
nacían más niños, porque la fe estaba más arraigada en la entraña del pueblo, porque ser sacerdote
daba cierto prestigio y porque el Seminario era la
única oportunidad de iniciar estudios para muchos
niños. En la actualidad, los candidatos escasean y
la Iglesia tiene necesidad de más sacerdotes.
Algunos se preguntan si vale la pena ser sacerdote en un mundo como el nuestro y si es cometido

Los curas del
siglo XXI

Psicólog a y
escritora

“El cine ha hecho mucho daño al
amor. El amor, si se cuida,
dura toda la vida. ”

EN E STE NÚ MERO

Nos acercamos a la
celebración de la
Pascua del Señor
Cuaresma:
prepararse...
¿para ver qué?
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Evangelio del trabajo
La precariedad laboral amenaza la estabilidad personal y social
Rafael J. Pérez

FRASES

“Uno de
los contenidos más
importantes de la
nueva evangelización
está constituido por el
anuncio del Evangelio
del Trabajo”

(...viene de la página 1)
“Uno de los contenidos más
importantes de la nueva evangelización está constituido por el
anuncio del Evangelio del
Trabajo” (Alocución de Juan
Pablo II, 15 de Enero, 1993).
Con estas palabras queda de
manifiesto la vigencia y actualidad del documento que hace
ahora diez años viera la luz en
España “La pastoral obrera de
toda la Iglesia”.
Juan Pablo II, en este sentido,
manifiesta que el trabajo es el
centro neurálgico de la llamada
“cuestión social”, quizás la clave
esencial (LE 3). Por eso Francisco
Guzmán señala que “si queremos
tener presentes a los empobrecidos de nuestra sociedad, debemos buscar en el trabajo o en la
falta de éste las causas principales de la falta de ilusión, inseguridad económica, conflictos familiares, pérdida de horizontes,
desprestigio,
marginación,
migración o tensiones sociales”.

“En cuanto a
aquellos cristianos
que forman parte del
mundo obrero, será
necesario ayudarles
a despertar su
conciencia obrera
y a cultivarla
en coherencia con
su fe cristiana”

REFLEXIÓN
La jornada de Pastoral Obrera
celebrada en Madrid ha llevado
por título “Iglesia en un mundo
obrero precarizado” un título que
a ojos de Guzmán Lucena supone
una reflexión sobre la sociedad y
el trabajo porque éste “juega un
papel fundamental en la vida
personal, familiar y social.
Uno de los hechos en el mundo
laboral que hoy día atenta contra
las personas, porque atenta contra su dignidad, es la llamada
precarización. Estamos sujetos a
permanentes camb ios que no
ayudan a un crecimiento personal, a una estabilidad familiar, a
una sociedad más participativa y
democrática”. En este sentido, el
Obispo de Málaga también ha
denunciado las situaciones en las
que, según el prelado, "la dignidad y los derechos del trabajador
se ven pisoteados" y que "reclaman la atención y el compromiso
de quienes, por la fe en
Jesucristo, defendemos la primacía de la persona frente a la eficacia y al beneficio".
Puestas así las cosas, el director

Cartel de la Jornada General de Pastoral Obrera

del Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera señala que a la
pastoral obrera se le plantean
una serie de retos como son favorecer y cuidar la formación de la
conciencia social y política de
todos los cristianos, haciéndoles

conscientes de las implicaciones
sociales de la fe. Crear los cauces
y medios necesarios para que
todos los cristianos conozcan la
Doctrina Social de la Iglesia y
tengan, en lo posible, una presencia y compromiso en la vida

“La Iglesia
continúa animando el
pleno cumplimiento
de los derechos
humanos”
pública coherentes con ella. Y en
cuanto a aquellos cristianos que
forman parte del mundo obrero,
será necesario ayudarles a despertar su conciencia obrera y a
cultivarla en coherencia con su fe
cristiana.

Madre y mujer trabajadora
El pasado 8 de marzo se celebró el día de la
mujer trabajadora. Esta fecha se eligió para
recordar la lucha por mejorar las condiciones
laborales que, en 1908, emprendieron alrededor
de 40.000 mujeres que se declararon en huelga
demandando mejores salarios, reducción de la
jornada laboral a 10 horas, tiempo para lactancia, formación, rechazo al trabajo infantil y derecho a afiliarse a los sindicatos.
En 1977 se propuso a todos los Estados un día
del año como “Día de las Naciones Unidas para
los Derechos de la Mujer” y se animó a que continua ran contribuyendo a crear condiciones
favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para su plena participación social.

Demasiado sufrimiento ha tenido que soportar
la mujer hasta que se le han reconocido sus
derechos. Por eso, la Iglesia consciente de esta
trayectoria continúa animando el pleno cumplimiento de los derechos humanos y aprecia las
virtudes que ennoblecen la tarea de la mujer al
servicio de la sociedad.
RECONOCIMIENTO DE LA IGLESIA
De este amor y reconocimiento de la Iglesia
hacia la mujer trabajadora, se deduce la amistad y el apoyo en sus legítimas reivindicaciones:
la Iglesia es amiga suya y le apoya en su noble
tarea combinada magistralmente con esa otra
vocación sublime que es la de la maternidad.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La fuerza de la oración
Al regresar de mi visita
a Roma, esa visita que
hacemos periódicamente todos los Obispos del
mundo para hablar con
el Santo Padre, como
expresión de afecto y de
comunión con el Obispo
de Roma y sucesor de
P edro, y par a rezar
ante la tumba de los Apóstoles Pedro y
Pablo, quiero agradecer a todo el Pueblo
de Dios vuestras oraciones.
Como sabéis, en esta ocasión ni los fieles
que me han acompañado ni yo mismo
hemos podido encontrarnos con el Papa,
por hallarse hospitalizado. Sin embargo, si
que hemos realizado las demás actividades programadas, como visitar las Basílicas Mayores, informar sobre la marcha de
nuestra Diócesis y cambiar impresiones
con las personas que están al frente de los
pr incipales or ganismos de la Iglesia
Católica.
AFECTO Y GRATITUD
Como sabéis por DIÓCESIS y por los
informativos diocesanos de POPULAR TV
y de COPE, me ha acompañado un numeroso grupo de fieles, entre ellos algunos
sacerdotes. Y aunque no hemos podido
encontrarnos con Juan Pablo II, sí que
hemos acudido al Hospital Gemelli, en el

que estaba ingresado, para orar allí por él
y hacerle llegar una carta llena de cariño
y cercanía. Es otra manera de expresarle
todo el afecto y la gratitud de nuestras
comunidades cristianas. En el hospital
estábamos cristianos de toda Andalucía,
obispos y sacerdotes incluidos. Fue un
momento de especial intensidad, en el que
sentimos de modo muy profundo la fuerza
de la oración, que alimenta la fe y logra
activar las mejores energías que cada uno
lleva dentro.

No olvidéis que estamos
en plena Cuaresma y
todo nos invita
a convertirnos
para celebrar la Pascua
Y es que, como dice Tertuliano, "la oración sacó a las almas de los muertos del
mismo seno de la muerte, fortaleció a los
débiles, curó a los enfermos, liberó a los
endemoniados, abrió las mazmorras, soltó
las ataduras de los inocentes. La oración
perdona los delitos, aparta las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela
a los pusilánimes, recrea a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga las
tormentas, aturde a los ladrones, alimenta a los pobres, rige a los ricos, levanta a

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NUESTRO OBISPOEN ROMA
Nuestro Obispo, D. Antonio
Dorado, predicó en la Basílica
de San Antonio ante unos dos cientos peregrinos malague ños que acudieron a la Visita
Ad Limina. Los f ieles malague ños se unieron al resto de
peregrinos andaluces (en
torno a mil) y sus obispos,
para rezar juntos el Rosario en
en los jardines del Policlínico
Agost ino Gemelli.
NUEVO DISCO DE IXCÍS
El grupo malagueño IXCÍS presentó el lunes
28 de febrero, en la parroquia Madre de Dios,
varias canciones de su nuevo disco
“En espíritu y en verdad”. Es ya el quinto
disco que componen y de la letra de sus
canciones hay que resaltar la claridad con la
que exponen la dimensión profética de todo
cristiano, nacida del Bautismo. Si quieren
disfrutar y orar con las composiones de este
grupo de cristianos malagueños, sólo tienen
que entrar en su página web, www.ixcis.org, y
bajarse las canciones gratuitamente.

los caídos, sostiene a los que van a caer,
apoya a los que están en pie". "Solamente
la oración vence a Dios; pero Cristo la
quiso incapaz para el mal y todopoderosa
para el bien".
SERVICIO A LA IGLESIA
Por eso, además de agradecer a todos
vuestras oraciones por los frutos de esta
visita, que ha tenido mucho de peregrinación para los que la hemos realizado, os
invito a seguir orando sin desfallecer por
la salud del Papa, a dar gracias a Dios por
su servicio a la Iglesia y a bendecir al
Señor que nos ha dado el don precioso de
la fe. No olvidéis que estamos en plena
Cuaresma y todo nos invita a convertirnos
para celebrar la Pascua.
Y la oración, a la vez que nos trae las
bendiciones divinas, revierte sobre la persona que ora y abre su corazón al amor de
Dios.
Aunq ue nuestro entorno cultural no
valora sino aquello que se ve y se toca, lo
más decisivo de la historia humana se
juega en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros y de todos
juntos, allí donde se fraguan todos los proyectos de futuro y donde la oración, "incapaz para el mal y todopoderosa para el
bien" según expresión feliz de Tertuliano,
puede alumbrar esos frutos de santidad
que tanto necesita nuestra Iglesia.

Preces semanales
Pastoral Vocacional
En el tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a renovar nuestro pensamiento y nuestras obras. Oremos en
común para que Él nos acompañe en el camino de la
conversión con la abundancia de su gracia.
- Por el pueblo cristiano: para que el Espíritu de
Cristo lo lleve a descubrir las raíces de su propia fe y a
vivir con coherencia sus compromisos bautismales.
- Por nuestro Obispo Antonio, los presbíteros y
diáconos: para que, con su ejemplo y su servicio pastoral, hagan llegar a los que están cerca y a los que
están lejos, la voz de Cristo.
- Por los que dirigen las naciones y los pueblos:
para que se conviertan a pensamientos y proyectos de
paz, y los inmensos recursos de la tierra sean utilizados para socorrer a todos los que están en la miseria y
en el hambre.
- Por los jóvenes, para que sean generosos en su
seguimiento a Jesucristo y, si Dios les llama, sean
valientes y dispongan sus vidas para su servicio en el
sacerdocio o la vida consagrada y para el servicio evangelizador en todo el mundo.
Oh, Dios, escucha la oración que tu Espíritu te dirige en la asamblea de la Iglesia.
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Universitas en Internet
La iniciativa busca favorecer el diálogo interdisciplinar en la red
problemas existentes en el
Cáucaso, con el común compromiso de favorecer el progreso material y espiritual de esa región, y en
particular la necesaria libertad
religiosa y el diálogo entre las diferentes partes de la sociedad. La
República de Azerbaiyán, que se
independizó tras el desmembramiento de la URSS en 1991, cuenta con algo menos de ocho millones
de habitantes de los cuales la gran
mayoría son musulmanes, aunque
existen importantes minorías de
ortodoxos rusos y de ortodoxos
armenios.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El diálogo entre las diferentes
ramas del saber pasa por las nuevas tecnologías informáticas, como
demuestra el proyecto de
«Espacios de Estudio, Formación y
Diálogo
Interdisciplinar
en
Internet», que acaba de ser presentado en Roma. La iniciativa es
una aplicación moderna de la «universitas», es decir, las primeras
universidades en las que el saber,
en cuanto saber, se encontraba en
permanente relación y «diálogo
interdisciplinar», según explica
Leticia Soberón, doctora en psicología. «La excesiva acumulación
informativa no garantiza, ni
mucho menos, un conocimiento
significativo y útil para una vida
plena», empezó constatando
Soberón. Por tanto, añadió, «es
necesario compensar el descuido
de los aspectos propiamente personales y culturales con una educación que contemple los aspectos
materiales, humanos y espirituales». En esto sentido, el instrumento informático con sus características propias y con un costo relativamente bajo para los usuarios,

SALAS DE CINE
Internet es una valiosa herramienta de enriquecimiento cultural

puede desempañar un papel
importante, reconoció.
Con estos fundamentos nacen los
«Espacios de Estudio, Formación y
Dialogo Interdisciplinar», que en
las diversas áreas temáticas buscan suscitar «un proceso de profundización cultural y espiritual
entre los participantes». Estos
espacios de estudio o «universitas»,
«si bien se situarán en un alto nivel
académico» «no aspiran a quedarse
en pequeñas esferas de especialistas dedicados sólo a pensar, sino

que interpelarán también a sectores de la sociedad y la Iglesia que
están trabajando en esas áreas
temáticas», subrayó.

alumnos han recibido las lecciones de los profesores: José
Sánchez Herrera, Gabriel Leal,
Pedro Leiva y José Carretero.

interesante
“la
m adurez
humana, cimiento para discernir y seguir la vocación”, y es
una buena ocasión para vivir
la llamada del Señor con entrega. Dará comiezo a las 10,30 de
la mañana, y como es costumbre, el almuerzo será compartido entre todos. La despedida
está prevista para las 8 de la
tarde.

CÁUCASO
El presidente de Azerbaiyán,
Ilham Aliev, se ha comprometido
a promover en el Cáucaso la paz y
la libertad religiosa. Según informa un comunicado de prensa en
este encuentro se pasó revista
tanto a las relaciones entre el
Vaticano y Azerbaiyán, como a los

Las salas de cine parroquiales
constituyen un válido instrumento
de formación y entretenimiento
que está siendo relanzado en
Italia. En estas salas de cine las
parroquias no sólo presentan filmes recientes o históricos, organizan posteriores debates o los acompañan con el comentario de expertos en lenguaje cinematográfico.
Ésta iniciativa supone un proyecto educativo en el campo de la cultura de las imágenes, capaz de
explicar el funcionamiento de los
textos audiovisuales y fílmicos.

Breves
SAN JOSÉ Y LA BIBLIA
En víspera s de San José,
hemos sabido que nuestro infatigable D. Lisardo Guedes ha
publicado un escrito titulado
“San José en la Biblia”. Con su
habitual tino y habilidad, sabe
sacar el jugo que tienen diferentes textos. Es una especie
de retrato íntimo del Glorioso
Patriarca, tal como lo ha captado el autor con su mirada devota y amistosa. Es un libro para
ser leído y meditado, al que no
falta su chispa de malicia y una
serie de experiencias de devotos/as del Santo. Estamos seguros de que Carlos podrá facilitar su adquisición en la
Librería de Catequesis.

FORMACIÓN RELIGIOSA
Durante once viernes consecutivos, en la parroquia del Santo
Ángel de Málaga, previa inscripción y matrícula, se han
impartido clases de formación
religiosa. El tema de este curso
ha sido la Cristología y en él, 26

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
En medio de cantos, alabanzas
y bendiciones, está pr evisto
para los días 12 y 13 de este
mes, en la Casa Diocesana
Bea to Manuel González, el
Retiro de la Renovación
Carismática Católica del grupo
Santa María de la Amargura.
El lema es: “Porque tres son los
que
dan
testimonio: El
Espíritu, el agua y la sangre, y
los tres están de acuerdo”, y
cuentan con la presencia del
Padre Juan José G allego,
Vica rio
Espiscopal
de
Plasencia.

MONTE HOREB
Está previsto para este sábado,
día 12, la quinta convivencia
de la experiencia voca cional
Monte Horeb en el Seminario
de Málaga. El tema es muy

ESCLAVITUD I NFANTIL
Está previsto para este sábado,
día 12 a las 16,30 horas, una
charla-coloquio en la Casa de
la Cultura y Solidaridad, con
motivo de la proximidad de la
celebración del X aniversario
del asesinato de Iqbal Masih,
mártir católico en la lucha contra la esclavitud infantil en el
mundo, a sesinado a los 12
años. El ponente será Pablo
Tejada, profesor de Religión en
el Instituto Padre Manjón de
Granada . El
Movimiento
Cultural Cristiano nos invita a
participar de estas charlas, en

las que se reflexionará sobre la
situación de más de 450 millones de niños esclavos en el
mundo, en el s. XXI.

IGNACIO ELLACURÍA
El Aula Ab ierta Ignacio
Ellacuría, que organiza el
Centro F e Cultura Pedro
Arrupe, impartirá este sábado
día 12, un mini curso sobre la
desolación. El curso consta de
tres sesiones: de 10,00 a 11,30,
de 12 a 13,30 y de 17 a 19
horas. Los temas a desarrollar
son: a nivel personal, el valor
pedagógico de la desolación;
orar la desolación, la respuesta
al “guiño” del Señor y a nivel
comunitario o eclesial, ¿hay
algo positivo que percibir en
una situación de oscuridad y
desaliento?. Para inscr ibirse
deben llamar al teléfono 952
22 00 57, o escribir a cpamalaga@probesi.org. La dirección
de la sede central de este centro es C/Andrés Pérez 16 y el
precio del mismo será 15 euros.
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Tiempo de esperanza
que llevamos dentro cada uno.
Nos puede venir bien abstenernos de ver televisión, para jugar
con los hijos, dialogar con la
pareja o dar juntos un paseo por
la calle. Y también hay que abstenerse de los gritos, de las violencias e insultos, de las palabras hirientes y de los comentarios que destrozan la fama de
los demás.

Redacción
Dentro de dos semanas vamos a
celebrar la Pascua. La Iglesia
nos invita a abrir el corazón a la
llamada divina, para renovar
nuestras promesas bautismales
y acoger el don del Espíritu.
Este camino hacia la Pascua
pasa por la oración, la abstinencia y el ayuno.
Desde los primeros siglos de la
Iglesia, la oración se concreta
en la lectura y en la meditación
de la pasión del Señor. Es ahí
donde resplandece con toda su
grandeza el amor de Dios al
hombre, un amor que nos acoge
y nos transforma, por que el
Evangelio consiste básicamente
en saber que Dios nos ama. El
pueblo, amante de lo concreto y
de los símbolos han condensado
la pasión en el rezo del "Via crucis".

TIEMPO DE ESCUCHA

DISFRUTAR DEL PERDÓN
A la luz del amor que Dios nos
tiene, es natural q ue experimentemos toda nuestra pobreza
y nuestras culpas. Pero lejos de
llevarnos al desaliento de la
persona narcisista, la Palabra
de Dios nos invita a disfrutar de
la misericordia y del perdón.
Dice una antigua parábola judía

que el hombre nace religado a
Dios por una especie de cordón
umbilical. Cuando peca, rompe
ese cordón buscando su autonomía, que le conduce a la soledad
y al desamparo. Mediante el
perdón, Dios anuda de nuevo el

Cultos de Semana
Santa en la Catedral
Los cultos de Semana Santa en
la Santa Iglesia Catedral
Basílica, darán comienzo el
Domingo de Ramos y concluirán el Domingo de Resurrección
con un Solemne Pontifical. El
horario previsto para los cultos
es el siguiente:
- Domigo de Ramos: bendición de Ramos, a las 10,30 de la
mañana, y a continuación, celebación de la Santa Misa.

Santa Misa y Cabildo del Perdón.
- Jueves Santo: a las 11,30 de
la mañana está prevista la
Celebración Comunitaria de la
Penitencia y, por la tarde, a las
5, celebración de la misa “In
Coena Domini”.
- Viernes Santo: a las 12 de la
mañana se pronunciará el
Sermón de las “Siete Palabras”
y a las 5 de la tarde darán
comienzo los Santos Oficios.

- Martes Santo: a las 11 de la
mañana tendrá lugar la Misa
Crismal de la que participará
todo el clero diocesano.

- Sábado Santo: Solemne
Vigilia Pascual a las 11 de la
noche.

- Miércoles Santo: A las 9,20 de
la mañana, rezo de Laudes,
seguido de la celebración de la

- Domingo de Pascua: A las
12 del mediodía del se celebrará un Solemne Pontifical.

cordón umbilical que se había
roto. Y así, cuando nos ha
perdonado muchas veces, nos
tiene más cerca de su corazón
de Padre.
Por otra parte, la abstinencia
nos ayuda a descubrir lo mejor

Y finalmente, el ayuno, para
compartir con los demás. Se
puede compartir el tiempo escuchando a quien necesita desahogarse, se puede invertir también en la cuenta corriente de
las víctimas del tsunami a quienes Cáritas sigue ofreciendo su
ayuda. Y se puede ayunar de
ropas de marca y de caer en las
redes del consumo.
Dentro de dos semanas estaremos celebrando la Pascua del
Señor, el paso de la muerte a la
vida, y conviene que nos entrenemos cada día en el amor a los
demás.
Para que podamos decir con
San Juan que nosotros hemos
pasado de la muerte a la vida
porque, pues el que no ama con
el corazón y con las obras, permanece en la muerte.

Joaquín Fernández González

Jesús es ayudado
por Simón de Cirene
¡Cómo pesa la cruz! Ya no podía
soportar el suplicio que lo embarga;
imposible avanzar con esa carga
por la cuesta pendiente que subía.
el trance a un tal Simón se le confía
y el madero del hombro le descarga;
esto no hace su ruta tan amarga
aunque sabe el tormento que venía.
Cuánta gente que muestra indiferencia,
a la que ni remuerde la conciencia,
cuando pudiéndote ayudar se esconde.
Discípulos, amigos, seguidores,
la plebe que contempla tus dolores
y tú venga a llamar: nadie responde.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen, Estepona
Inmaculada Martos
Situada entre Marb ella y Manilva,
Estepona es uno de los municipios más occidentales de la Costa del Sol. El casco antiguo conserva la arquitectura del tradicional
pueblo a ndaluz, mientras, su atractivo
turístico y la gran riqueza generada por la
pesca ha continuado creciendo.
En el pueblo, dadas su proporciones, cuentan con tres parroquias: Ntra. Sra. del
Carmen, San José y Santa María de los
Remedios, cada cual con una realidad distinta que iremos conociendo en las próximas semanas.
PESCADORES
La parroquia del Carmen, actualmente
situada en la barriada del Mar, fue erigida
en el s. XVI y tras ser suprimida, fue restituida en el año 1.962. Desde este momento
hasta hace cuatro años, han celebrado la
eucaristía en una pequeña capilla de la
Virgen del Carm en perteneciente a l a
Cofradía de pescadores.
PROCESIÓN
La imagen de la Virgen, realizada en
1.964, es una talla de vestir del imaginero
sevillano Antonio Esteban Rubio. Todo el
pueblo venera a la que es su patrona desde
1.990 y el día de su onomástica, a las 10 de
la mañana celebran una Eucaristía en su
honor. A la tarde, engalanados los barcos

Capilla de la Virgen del Carmen

pesqueros, comienza la procesión hasta la
playa, donde continúa el recorrido por mar.
A la vuelta, bendecidas las aguas, la imagen
es llevada a la antigua capilla de pescadores, donde permanece una semana.
IGLESIA
Desde hace cuatro años, por fin, cuentan
con una iglesia amplia y salones en los que

desa rrollar sus actividades, que no son
pocas. Las vidrieras, los tonos rosáceos y
sus bonitas capillas la convierten en un
lugar idóneo para conversar con el Padre.
Su párroco, Fernando García, lleva toda
una vida luchando por esta parroquia a la
que ha visto crecer y caminar, en ocasiones,
por caminos difíciles de los que siempre han
salido, guiados por la luz del Espíritu
Santo.

Breves
CAMPO DE TRABAJO
El Secretariado Pa stora l
Juvenil, Pastoral Vocacional,
Cáritas y Seminario, han organizado el “Campo de Trabajo
Lázaro”, dirigido a chicos y chicas de entre 16 y 27 años, que
se celebrará entre el 19 y el 21
de marzo en el Seminario de
Málaga. Comienza el 19 a las
10’30 de la mañana y termina
el 21 a las 4 de la tarde. Con
esta nueva convocatoria renace el deseo, un año más, de ser
una ayuda al discernimiento
vocacional de los jóvenes y una
ocasión para acercarlos a la
realidad de la pobr eza de
muchos hermanos nuestros.
Entre la oración personal y
comunitar ia , la reflexión, la
visita a instituciones donde se

ayuda a los pobres y la convivencia con otros jóvenes, discurre esta dinámica, salpicada
por testimonios para animar al
jóven a seguir a Jesús. El precio es de 25 euros, pero se
intentará que nadie deje de
asistir por dificultades económicas. Para asistir deben llamar por teléf ono a Javier
Guerrero (952 23 18 28, 677
569 440) o a Emilio Martín
(952 25 21 54, 650 477 372),
antes del 18 de marzo.

CHARLAS CUARESMALES
Como ya veníamos anunciando
la semana pasada, del 14 al 18
de marzo, y a las 7’30 de la
tar de, el Sr. O bispo y
D. Francisco Parr illa , c anónigo Magistral de la Santa

Iglesia Catedr al, im partirán
las Charlas Cuaresmales en la
iglesia del Sagrario. Estas conferencias está n abiertas a
todos los que deseen participar
en este espacio de reflexión y
se enmarcan en los actos que
organiza la Sa nta Iglesi a
Catedral de Málaga para vivir
la Cuaresma y la Pascua. El
tema general es: “Quédate con
nosotros, Señor. Eucaristía y
Caridad” Cada día se centrará
en uno de los siguientes aspectos: “La Eucarisía, el mejor
regalo”, “La Eucaristía hace de
nosotros Cuerpo de Cristo”,
“La Eucaristía, Escuela de la
Caridad”, “Palabra, Eucaristía
y Testimonio” y “Venid, adoremos al Señor presente en la
Eucaristía.

GRUPOS

DE ORACIÓN
Los g rupos de Or ación y
Amistad (GOA), tendrán unos
días de desierto y oración la
próxima semana en la Casa de
Espiritualidad “Villa San
Pedro”, situada en el Paseo de
Reding, 35, que comenzarán el
día 15 a las 11 de la mañana y
concluirán el día 18 tras el
desayuno. De la dirección de
este retiro se encarga rá el
canónigo Alfonso FernándezCasamayor. Todos los interesados en vivir unos días de
encuentro ami stoso con el
Señor, están invitados a participar en esta profunda experiencia de fe. Para más información e inscripciones pueden
llamar a los teléfonos 952 21
43 66 ó 952 22 45 61.
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Prepararse...¿para ver qué?
Cuida tus relaciones humanas.
Mediante ellas te darás cuenta de
si tienes que acelerar el paso o
ralentizarlo. Así conseguirás que
estas relaciones sean humanas y
sobre todo, “maduras”.
El propio proyecto personal. En
la realidad, amiga/o, es el punto
clave de tu revisión. Un proyecto
abarca toda la vida, aunque en él,
y por un período concreto, se
señala un aspecto u otro. Pero
por medio del propio proyecto
puedes regular perfectamente tu
vida en sus diversas dimensiones.

Felipe Santos, S.D.B.
Si echas un vistazo a tu vida en
todos tus aspectos, te darás cuenta de algo importante: eres
maduro o inmaduro. ¿Qué es lo
que te ayuda a una cosa u otra?
La vida espiritual es la dimensión que fundamenta tu vida personal de cristiano. Tu agenda
está llena de actividades, citas,
clases, compras... Y ante tanta
actividad puedes olvidarte de lo
que dijo el poeta: “Tantas idas y
venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero, amiga, que me digas:
¿son de alguna utilidad?”. Todas
son útiles y necesarias si tienen
un soporte espiritual y firme, si la
profundida de tu vida es grande.
Te estoy hablando de la profundidad de la vida espiritual, sí, esa
que debe estar siempre viva.
Ahora es el tiempo oportuno para
que la revises. Y para revisar,
amigo/a, necesitas “pararte”.

EL MOMENTO

TU CUERPO
A veces te olvidas de la importancia que tiene tu cuerpo y tu
bienestar para actuar en la vida
con acierto y con buen sentido.
Dale a tu cuerpo la dimensión, no
solamente de sacrificio, sino
sobre todo de resurrección y de
vida. Tu cuerpo es importante y
su salud más todavía.
Cada uno debe partir de su
estado y ver si necesita un cuidado especial, un reposo, un descanso, una visita médica. No se
puede estar si el cuerpo no funciona como debe. Y si no se fun-

Hoy en día nos llevamos fácilmente por la actividad

ciona bien, la madurez se hace
más inestable y corre el peligro
de dar un traspiés inesperadamente.
Del trabajo es de lo que más
solemos hacer paradas. Porque
fácilmente nos dejamos llevar de
la actividad. Mediante una reposada revisión has de ver si tu
actividad es un simple hacer por
hacer, o si trabajas porque en el
trabajo encuentras un sentido
auténtico. Todo el que te vea,

Colaboración

debe decir: Se moja en todo porque es testigo de Dios. Esta
dimensión da madurez a tu actividad.
Te relacionas con mucha gente
en tu trabajo. Y hoy, lo sabes, hay
quien se ríe de que seas creyente
o veas lo que ellos ven bajo la
perspectiva de Dios. Siempre tienes una oportunidad para hacer
el bien. Revisa tu forma de
actuar, tus gestos, tu forma de
presentarte, tus ademanes.

El momento en el que estás
–plena cuaresma-, es uno de los
más aptos para sentarte y desempolvar tus buenas intenciones y
propósitos generosos sobre los
cuales cae continuamente el polvillo que levantas con los pies al
caminar... Momento importante y
provechoso porque te llevará a
renovarte y a rehacer tu propia
vida y tus propias ilusiones.
El proyecto personal recoge lo
mejor de tus deseos y lo más puro
de tus intenciones.
Un alto en el camino para mirar
hacia atrás y valorar el trecho
recorrido. Para proyectar las jornadas que te esperan. ¡¡¡Ojo!!! haz
proyectos con realismo.
Si quieres responder a este artí culo o charlar con el autor sobre
otros temas de actualidad, entra
en el foro de la Diócesis:
www.diocesismalaga.es

José L. Navas Carrasco, periodista

Juventud sin meta es un contrasentido
Acaba de aparecer un nuevo informe – uno más- sobre lo que se
conoce como “problema juvenil”. Firma y avala el documento una
prestigiosa lista de psicólogos, juristas, educadores... etc. que, entre
otras cosas, manifiestan su preocupación ante el creciente aumento
de delitos, insólitos por su violencia y crueldad, en chicos menores de
doce años.
En el resumen estadístico también aparece muy evidente que la drogadicción desciende hasta edades de casi preadolescencia. En fin, poco
más o menos, lo de siempre. Es un problema con el que nos ha tocado
vivir y más vale metabolizarlo que incluirlo en el horizonte de las
angustias. Nuestra sociedad, apática y escapista, no tiene tiempo ni
instrumentos para enfrentarse a un problema de esta gravedad; tampoco quiere perder un fin de semana de relajo tonificante echándole a
los nervios dos gotas más de inquietud.
De todas maneras, hay algo en este informe que suena a novedoso.

Un fiscal de menores detecta que la juventud carece de metas. No
sabe a donde quiere ir, ni conoce caminos ilusionantes. Esto – con
todo- a mi juicio es lo peor. La carencia de metas es la muerte de la
ilusión y el rechazo a la sorpresa. Es decir, la muerte. Porque juventud es sinónimo de vida en camino, proyecto de futuro. Lo contrario
sabe a viejo, evidencia ancianidad y conclusión.
Si esta sociedad no estuviera tan absorta en sí misma y en el plazo
de la próxima letra bancaria, podría reparar que hay un camino, un
sendero cuajado de aventura e ilusión. El de la Fe. La Fe es una marcha junto a Jesucristo. Para muchos, esto es pura fraseología, entre
semitrascendente y desencarnada. Todo lo contrario. El Camino con
Jesús es aventura. Es descanso, amor y meta renovada.
La juventud sin meta es un contrasentido. Una barbaridad insoportable.
Un incompresible sociológico.
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gelio

T

ercera dominica de sabor
a bautismo. El núcleo del
mensaje lo constituyen las
palabras de Jesús: “yo soy la
resurrección y la vida: el que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí,
no morirá para siempre”. ¿Crees
esto?
Muchas y distintas vertientes
de la vida cristiana pueden ser
valoradas por personas no creyentes. Nosotros mismos nos
entusiasmamos al leer los sumarios de la vida cristiana que aparecen en los Hechos de los
Apóstoles. Lo tenían todo en
común, no hay necesitados entre
ellos, eran unánimes en la oración...La historia del cristiano
está llena de hombres y mujeres
heroicos en su entrega a los
demás, en el origen de obras en
favor de los más pobres. Incluso
en la valentía apostólica como la
tuvo San Francisco Javier capaz
de llegar hasta el lejano y distinto mundo del extremo oriente.
PALABRA DE DIOS
Pero este domingo nos sitúa
ante la Palabra de Dios que nos
dice que Él es la resurrección, la
vida. Que quien cree en Él aunque haya muerto, vivirá. Es la
dimensión del más allá de la
muerte, que sólo tiene luz si creemos las palabras de Jesús: “el
que cree en Mí vivirá...no morirá
para siempre”.
La muerte, a medida que avan-

Domingo V de
Cuaresma
Jn 11, 1-45

“Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar,
porque la luz de este mundo ilumina su camino”

zamos en la edad, se nos hace
más cercana. El anuncio de la
muerte de familiares y amigos
hace frecuente el encuentro en
los cementerios. Es un dato sociológico, todos coincidimos que ese
hecho es punto de convergencia
de las personas de cualquier
generación, de cualquier época,
de todas las ideologías, de toda
edad. ¿Dónde está la diferencia?
En la certeza, con el solo apoyo de
la palabra del Señor, de que
quien cree en Él vivirá para siempre. Es la promesa que nos ha
hecho quien resucitó como primicia de la resurrección de todos.
¿Vocación final? No la muerte,
sino la vida, la resurrección. Es
evidente que vamos a morir.
Creemos que resucitaremos por

EL SANTO DE LA SEMANA

la fuerza de la propia resurrección de Jesucristo. Es lo que nos
alienta y hace caminar en esperanza.
CAMINO DE LA CUARESMA
Nos encontramos cerca de la
Pascua. El Señor es presentado
por la Iglesia como lo más: resurrección y vida para siempre. Es
el núcleo de la fe cristiana, con el
solo apoyo de la propia palabra
del mismo Jesús. Es lo que da
sentido a nuestra vida y originalidad. En el camino de la
Cuaresma, en vísperas del Triduo
Pascual, hay que recitar con
humilde fe: creo en Cristo
Resucitado,
creo
en
la
Resurrección de los muertos.
Emil io Sa bor ido

San Clemente María Hofbauer

15de mar zo

Nació, en 1751, en la ciudad de Tasswitz,
región de Moravia (perteneciente al
Imperio Austríaco). Era el noveno de
los doce hijos que tuvieron el matrimonio Pablo Dvárk y María Steer.
Cuando sólo contaba siete años de
edad murió su padre. Después del
entierro, su madre lo llevó ante un
crucifijo y llena de dolor y de fe le
dijo a su hijo: “Mira, hijo, en adelante éste será tu padre. Guárdate
de afligirle con un pecado”. Desde
entonces, tuvo la gracia de poseer la
firme decisión de únicamente pertenecer
al Señor y vivir y predicar su Evangelio. Una
vez superadas grandes dificulta des, ingresó
como novicio en la Congregación de los P.P.

Redentoristas. Realizó todos los estudios
eclesiásticos y a sus 34 años de edad
fue ordenado sacerdote. Era el 29 de
marzo de 1785. Marchó a Polonia e
hizo que la iglesia de San Bennon
en Varsovia se convirtiese en un
centro de irradiación religiosa:
fundó escuelas para niños, orfanatos y una asociación de laicos comprometidos. En 1808 un batallón
de soldados dependientes de
Napoleón, apresó a San Clemente
destruyendo toda su obra evangélica.
Nuestro santo exclamó: “Lo que nos parece una contrariedad nos lleva donde quiere
Dios”. Tenido ya por santo, murió en Viena el 15
de marzo de 1819.

Un cierto Lázaro, de
Betania, la aldea de María
y de Marta, su hermana,
había caído enfermo. María
era la que ungió al Señor
con perfume y le enjugó los
pies con su cabellera; el
enfermo era su hermano
Lázaro. Las hermanas
mandaron recado a Jesús,
diciendo: “Señor, tu amigo
está enfermo”. Jesús al
oirlo, dijo: “Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la
gloria de Dios, para que el
Hijo de Dios sea glorificado
por ella”. Jesús amaba a
Marta, a su hermana y a
Lázaro. Cuando se enteró
de que estaba enfermo, se
quedó todavía dos días en
donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos:
“Vamos otra vez a Judea”.
Los discípulos le replican:
“Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?”.
Jesús contestó: “¿No tiene
el día doce horas? Si uno
camina de día, no tropieza,
porque ve la luz de este
mundo; pero si camina de
noche, tropieza, porque le
falta luz”. Dicho esto, añadió:
“Lázaro,
nuestro
amigo, está dormido; voy a
despertarlo”(...)

Lecturas de la Misa
Ez 37, 12-14.
Sal129,1-8
Rm 8, 8-11

La alternativa

