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Venid benditos
de mi Padre...
fui forastero y
me acogisteis
La diócesis de Málaga celebra
un simposio sobre migraciones
El próximo sábado, 9 de abril, se
celebra en la Casa Diocesana de
Espiritualidad un simposio (un
encuentro de estudio), sobre pastoral de migraciones cuyo lema
es la cita del Evangelio “fui
extranjero y me acogisteis”.
Desde el Secretariado de
Pastoral de Migraciones nos
recuerdan que “es una realidad
que nos desborda en muchas ocasiones y por ello nos vemos urgidos a pensar juntos en la forma
de actuar desde la Iglesia, para
realizar una auténtica pastoral
en este campo”. Éste es el objetivo que impulsa a la diócesis a
organizar una jornada de refle-

xión que comenzará a las 9,30 de
la mañana y concluirá, con la
Eucaristía, a las 6 de la tarde; y
de la que detallamos el programa
en esta publicación.
En la Jornada Mundial del
Emigrante de 2003, el Papa Juan
Pablo II afirmaba que “si los
recién llegados no se sienten acogidos cuando se acercan a una
comunidad parroquial porque no
hablan la lengua local o no
siguen las costumbres locales,
fácilmente se convertirán en la
oveja perdida”. ¿Cómo buscar y
acoger esa oveja perdida?
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

A

Inmigrantes trabajando en la construcción

Juan Antonio Paredes

lo largo de la
Pascua, el Resuc itado nos
repite a cada uno y a
todo el Pueblo de Dios
el mensaje que dirigió
a sus discípulos: “Paz
a vosotros”; “alegraos”.
No se trata de cerrar los ojos a la realidad para
vivir en las nubes, sino de confia r en que
Jesucristo camina con nosotros, también cuando
los senderos son oscuros. No podemos caer en el
pesimismo ni dejarnos llevar por la lucha política entre los que controlan el poder y los que ansían alcanzarlo.
A lo largo de veinte siglos, Dios no nos ha dejado nunca de su mano. Además, las grandes crisis
históricas han servido frecuentemente de ocasión para recuperar la autenticidad evangélica,
pues la Iglesia florece a la intemperie y se marchita a la sombra del poder. Por supuesto que los
seglares cristianos tienen que ser fermento en

medio de la masa e
implicarse en la
transformación de
las estructuras, para
que florezcan la paz y
la justicia y se lleven
a la práctica los derechos hum anos. Sin
olvidar que, para ello, han de seguir la estela de
las Bienaventuranzas y que su fuerza brota del
trato asiduo con Dios. Ese trato que alcanza su
punto culmina nte en la celebrac ión de la
Eucaristía.
Tenemos que descubrir lo que nos está pidiendo
Dios. Por lo pronto, que no perdamos la calma,
que no nos dejemos llevar por la agresividad, por
el desaliento ni por el ansia de poder, y que seamos testigos del Resucitado. Nuestra verdadera
fuerza está en Jesucristo, que ha vencido al pecado y a la muerte. ¡Eso sí, a través de la cruz y del
desprecio de los poderosos, como proclamamos
cada vez que celebramos la Cena del Señor!

Paz a
vosotros

LA FRASE

José Bono
Min istro de
Defensa

“Incorporar valores cristianos a la
política es una de las formas más
sinceras de renovación solidaria ”

EN EST E N Ú ME R O

La importancia
de la familia
en la sociedad
La Iglesia en la
sociedad, un signo
de Resurrección
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Dejar casa y familia
En Málaga viven casi 20.000 inmigrantes en situación irregular
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Según los datos del Ministerio del
Interior, a finales del año pasado
eran 1.854.218 las personas
extranjeras que vivían en
España. En Andalucía, la cifra
ascendía a 234.755; y en Málaga a
97.012, entre ellos europeos, africanos (marroquíes y subsaharianos, sobre todo), iberoamericanos,
asiáticos (chinos y filipinos) y
algunos de Oceanía. En esta cifra
se incluyen, tanto los inmigrantes
que llegan buscando trabajo,
como los que se quedan por otros
motivos.
España ha pasado de ser país
emisor de inmigrantes a país
receptor, y ante esta realidad, el
Secretariado de Migraciones de la
Diócesis de Málaga, junto con
Cáritas, puso en marcha un servicio de atención humana y espiritual. Los refugiados políticos y los
inmigrantes españoles que retornan son atendidos por otras asociaciones como CEAR (el Centro
Español de Atención al Refugiado, dependiente de la Iglesia
Evangélica Española) y AMER (la
Asociación de Emigrantes Retornados). Por este motivo, desde la
diócesis se vio que era más urgente trabajar con los inmigrantes en
situación irregular, que son casi
20.000 en nuestra ciudad y que
viven, con toda crudeza, los problemas de la inmigración: alojamiento en infraviviendas si es que
no duermen directamente en la
calle, dificultad para encontrar
trabajo, explotación laboral y problemas también a la hora de integrarse en la sociedad.
DEJAR TIERRA Y FAMILIA
Dejar tierra y familia no es fácil,
sobre todo cuando los motivos que
te impulsan a hacerlo son la
pobreza de tu país, los conflictos
armados o la escasez de alimentos.
Desde el mes de mayo del pasado año, el servicio de atención del
Secretariado de Migraciones es
doble: por un lado, la atención a
las necesidades básicas del inmigrante, que se realiza directamente desde Cáritas; por otro,
una atención pastoral más signifi-

Muchos de los inmigrantes ilegales llegan a las costas españolas en patera

cativa de evangelización, sensibilización e integración, que se lleva
a cabo desde el Secretariado de
Pastoral de Migraciones.
Este doble servicio incluye, por
tanto, la atención a las necesidades materiales básicas, y la atención a la interación, tanto en la
sociedad como en la comunidades
de fe.
A Jesús se le acercaron muchos
que tenían hambre, y Él estuvo
atento tanto a sus necesidades
básicas, como a su búsqueda de
Dios.
Entre las necesidades básicas de
hoy día, a las que se les ayuda
desde Cáritas y Migraciones, está
la orientación a la hora de buscar
un empleo, de conseguir los docu-

mentos, de encartar una vivienda, de tener la tarjeta de la
Seguridad Social, etc.
ACOGIDA
Pero, tan importante es tener
cubierta la alimentación, la salud
y el vestido, como sentirse acogido
por aquellos que le rodean. Para
que esta acogida sea efectiva,
Pastoral de Migraciones realiza
una campaña de sensibilización,
para que las parroquias y los
barrios sean comunidades de acogida, como nos acoge a cada uno
de nosotros el mismo Dios.
La mayoría de los inmigrantes
que llegan hasta nosotros no profesan la fe cristiana. Por eso, otra

de las tareas de este grupo de
voluntarios cristianos que trabaja
en la Pastoral de Migraciones
consiste en descubrir cuál es la
comunidad de fe de estos hermanos y orientarlos hacia ella.
Según la directora de este
Secretariado, Lourdes Antiñolo,
se trata de anunciar el Evangelio
a todos, y de dialogar con aquellos
que profesan otra fe.
Varios abogados, educadores,
sacerdotes y jubilados forman el
equipo de voluntarios que desarrollan este servicio de formación
e información los lunes, miércoles
y viernes, por las mañanas, en la
sede de Cáritas (952 28 72 50); y
los martes y jueves, en la sede de
Migraciones (952 22 43 86).

Los datos del Simposio
El Secretariado de Pastoral de Migraciones organiza varias jornadas de formación y charlas a lo largo
del curso. Este año, siguiendo uno de los objetivos
del Proyecto Pastoral Diocesano, nos invita a participar el próximo sábado, 9 de abril, de 9’30 de la
mañana a 6 de la tarde, en el “Simposio sobre
Pastoral de Migraciones”, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad.
Varios profesionales del derecho desarrollarán las
conferencias sobre las que se trabajará : Antonio
Narváez explicará “La realidad migratoria en
Málaga y provincia”; José Luis Rodríguez Candela
repasará “Las migraciones en España: aspectos
sociojurídicos que facilitan y dificultan la integración” y Antonio Martínez recordará “Los aspectos a
tener en cuenta en una Pastoral de Migraciones”.
A las 4’30 de la tarde, los participantes en este

simposio trabajarán por grupo las conclusiones a
las que se haya llegado para llevar una pastoral
migratoria en la diócesis, que después expondrán a
la asamblea. La jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía.
RELIGIOSOS Y SEGLARES
Lourdes Antiñolo, directora del Secretariado de
Migraciones, afirma que son muchos los cristianos
que están viviendo la experiencia de ver cada día a
Dios en el inmigrante, desde los seglares que trabajan en la promoción de la mujer en ADARYMA o
el Centro Malaika, hasta las Religiosas Adoratrices, los Hermanos de San Juan de Dios, los Dominicos, las Hijas de María Inmaculada, los Hermanos
Obreros de María (Ciudad de los Niños), etc.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Despertar la fe de los padres
La celebrac ión de las
pri mer as comuniones
de los niños coincide,
en muchas parroquias,
con el tiem po de
Pascua. Me consta de
los esfuerzos y de la
imaginación que derrochan los catequistas,
junto con los sacerdotes, para evitar que este acto se quede en
una fiesta social sin contenido evangélico.
Comprendo que es una cuestión difícil, y
que no siempre los resultados visibles se
corresponden con la entrega y la dedicación que se ha venido haciendo a lo largo
de tres años.
UNA VIDA DE FE
Pero también me consta que, para
muchos padres, puede haber servido de
acicate para reavivar una vida de fe que
estaba latente. Son personas que, en su
día, recibieron una formación religiosa
sólida, e incluso estuvieron integradas en
grupos apostólicos, y que por ra zones
diversas abandonaron luego la práctica
religiosa. Sólo Dios conoce lo que hay en el
corazón de cada uno, pero tengo la firme
convicción de que la primera comunión de
un hijo puede ser la circunstancia de la
que se sirve el Espíritu Santo para tocar el
alma de esa persona.
En los encuentros que se tienen con los

padres de forma periódica, en particular
durante estas semanas que preceden a las
primeras comuniones, hay que recordarles
que, un día, al pedir el sacramento del
bautismo para sus hijos, se comprometieron ante Dios a educarlos en la fe de
Jesucristo y a ser, para ellos, testigos de
vida evangélica. Además, no es infrecuente que deseen acompañarlos a recibir la
sagrada comunión. En tal caso, por el respeto que nos merecen el sacramento y los
padres que se plantean dicha posibilidad,
tenemos que hablarles con absoluta franqueza y ayudarlos.

Sabemos que Dios nos
está buscando a todos y
que sale al encuentro de
sus hijos por los caminos
más insospechados
Hay que explicarles con toda delicadeza
y claridad que no se debe acceder a la
sagrada comunión sin haberse acercado
previamente al sacramento de la penitencia, con verdadero propósito de enmienda.
O lo que es igual, que es contrario a la sinceridad de su decisión confesar como de
paso, sin plantearse a fondo el compromiso que adquieren con Dios y con su
conciencia al confesar y comulgar. Con fre-

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

VENID Y LO VERÉIS
El Seminario de Málaga
celebró su día el domingo
13 de marzo.
Los seminaristas
recorrieron durante una
semana las parroquias,
grupos eclesiales,
colegios e institutos,
dando a conocer en toda
la Diócesis quiénes son y
cómo se sintieron
llamados por Dios a ser
sacerdotes. Una de las
actividades que
organizaron durante esa
semana fue la jornada de
puertas abiertas, “Venid y
lo veréis”. En las fotos se
pueden ver algunos de
los grupos de jóvenes
que se acercaron al
Seminario para conocer
de cerca su modo de
vida. Los propios
seminaristas se
encargaron de guiar la
visita por todo el edificio.

cuencia, será necesario hablarles, mediante catequesis sencillas y prácticas, sobre el
significado del sacramento de la penitencia y la manera de acercarse a recibirlo.
PUEBLO DE DIOS
Me consta que sois muchos los que vivís
esta etapa de las primeras comuniones
como una ocasión propicia para salir al
encuentro de personas buenas que se alejaron de la comunidad cristiana sin motivo. Las necesitamos, porque pueden aportar importantes valores que enriquecen al
Pueblo de Dios. Y también nos necesitan
ellas, ya que la fe cristiana no se puede
vivir al margen de la comunidad, sin el
apoyo sólido de los demás miembros del
Cuerpo Místico de Cristo.
ACTITUD DE ENTREGA
Aunque las apariencias externas nos
desmoralicen muchas veces, sabemos que
Dios nos está buscando a todos y que sale
al encuentro de sus hijos por los caminos
más insospechados. Por eso, siguiendo el
ejemplo del Buen Pastor, Jesucristo, los
sacerdotes tenemos que derrochar imaginación, cercanía y actitud de entrega a
favor de los padres que han pedido la primera comunión para sus hijos; y recordarles que dependerá en gran medida de ellos
el que los niños se integren en la comunidad parroquial.
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Sociedad y Evangelio
Juan Pablo II recuerda que la paz y la justicia están unidas
demás, individuos y pueblos, en
su dignidad, y la constante
voluntad de incrementar la fraternidad entre los miembros de
la f amilia humana”, rec alca.
Ahora bien, aclara, la Iglesia “no
reduce a esto su enseñanza”. El
Concilio Vaticano II “afirma que
la pa z es tam bién fr uto del
amor, el cual sobrepasa todo lo
que la justicia puede realizar”.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Juan Pablo II ha vuelto a proponer a toda la Iglesia y a la
humanidad el vibrante llamamiento a la justicia que hace
cuarenta años lanzó el Concilio
Vaticano II. “El desafío ante el
que se encuentra constantemente la Iglesia”, constata el Papa,
consiste en “recordar a todo creyente la necesidad de interpretar las realidades sociales a la
luz del Evangelio”.

SAN JUAN DE DIOS

GAUDIUM ET SPES
Se trata de una de las conclusiones más destacadas a las que
llegó la reunión de los obispos
del mundo al publicar el 7 de
diciembre de 1965 la constitución concilia r “Ga udium et
spes”. “En ocasiones, los enormes progresos de la ciencia y de
la tecnología pueden llevar a
olvidar cuestiones fundamentales de justicia, a pesar de la
aspiración común a una mayor
solidaridad entre pueblos y a
una estructuración más humana de las relaciones sociales”,
constata Juan Pablo II.
JUSTICIA Y PAZ
“La triste permanencia de conflictos y las repetidas manifesta-

El Papa impartiendo la bendición apostólica en el Vaticano

ciones de violencia en muchísimas partes del mundo constituyen la prueba por contraposición
de la inseparable relación que
existe entre justicia y paz, según
la fundamental enseñanza propuesta con valiente claridad en

la Gaudium et spes”, añade. “En
este sentido -reconoce el obispo
de Roma-, deseo reafirmar una
vez más que la paz es obra de la
justicia”. “La paz auténtica
sobre la tierra comporta la firme
determinación de respetar a los

El Sanatorio de San Juan de
Dios en Zapopa n c umple un
siglo. Fue fundado por la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios, religiosos que en México se
conoce como “los juaninos”.
Esta orden dedicada especialmente al servicio de los enfermos mentales fue fundada en
1572 y cuenta con 300 obras
asistenciales diseminadas a lo
largo de todo el mundo. La
orden tiene presencia en México
desde inicios del siglo XVll, siendo, en la er a moder na, el
Sanatorio San Juan de Dios de
Za popan (munic ipio perteneciente a la ciudad mejicana de
Guadalajara) el conglomerado
de servicios asistenc iales con
más prestigio de “los juaninos”
en México, al que acompañan el
sanatorio de Cholula-Puebla y el
de San Rafael, en la Ciudad de
México.

Breves
VIDA ASCENDENTE. RETIRO
El sábado, día 9 de abril, a las 10
de la mañana, celebrará su retiro el movimiento Vida Ascendente. Será dirigido por su
Consiliario, Tomás Pérez, en la
residencia de las Nazarenas. Su
Presidente, Andrés Mérida, invita a todas las personas que
estén interesadas en asistir y
compartir con los miembros de
Vida Ascendente los indudables
beneficios que suele regalar el
Señor en éstos encuentros tan
entrañables.

COÍN . PERSEVERANCIA
Está previsto que los catequistas
de perseverancia del arciprestazgo de Coín se reúnan este
domingo, día 3, a las 10 de la
mañana, en la parroquia de San
Juan, en Coín. En esta reunión,

que se suele celebrar cada dos
meses, los catequistas, tras la
oración guiada por el párroco de
San Juan, G onzalo Mar tín,
organizarán el Encuentro de
Perseverancia del arciprestazgo, que se celebrará dentro de
tres semanas. Dicho encuentro,
en el que también celebrarán la
Eucaristía, concluirá con un
almuerzo compartido.

PEDRO ARRUPE
El próximo jueves, 7 de abril, a
las 19,30 horas, el Salón de
Actos del Colegio de las
Esclavas acogerá la conferencia
titulada “El compromiso cristiano en la sociedad: la familia”. El
ponente será Manuel L anga
Gallegos, Coordinador
en
Andalucía de la asociación
“Hazteoir”.

AULA IGNACIO ELLACURÍA
El Padre Manuel Plaza de la
Cuesta, Director del Centro
Ignacio Ellacuría de Burgos,
impartirá un curso sobre las
relaciones en la familia titulado: “¿ Cómo huma nizar las
relaciones en pareja y en familia?”. Tendrá lugar en la sede
de este centro (C/ Andrés
Pérez, 16) los días 15 y 16 de
abril. Para inscribirse, llamar
antes del día 13 de abril al
teléfono 952 22 00 57.

ARCIPREST. DE ANTEQUERA
Con motivo de la celebración de
la Pascua, en el arciprestazgo
de Antequera se ha organizado
una liga juvenil de fútbol interparroquial, que se vendrá desarrollando los sábados por la
mañana. El objetivo es fomen-

tar la unión y convivencia entre
los jóvenes de las distintas
barriadas del pueblo. Para ello,
cada partido, se disputará en un
campo distinto. La iniciativa ha
surgido esta año y se ha planteado de forma que participen
adolescentes de entre 12 y 16
años.

JUEVES SACERDOTAL
En la iglesia capitular del
Sagrario, todos los jueves del
año, a las 18 horas, se vienen
celebrando los “Ejercicios del
Jueves Sacerdotal”. Estos ejercicios consisten en unos momentos de oración por los sacerdotes
y seminaristas, durante la exposición del Santísimo y con la
bendición final. Acto seguido, a
las 18,30 horas, se celebrará la
Eucaristía.
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La familia sí importa
consistiría en incluir “el uno con la
otra”, de forma que el texto resultante fuera: “el hombre y la mujer
tienen derecho a contraer el uno
con la otra matrimonio...”, evitando así otro tipo de interpretaciones,
cuyas consecuencias sociales han
sido ya advertidas por científicos y
pensadores creyentes y no creyentes. Asimismo, esta ILP busca que
se explicite en el Código Civil el
derecho de los niños a que su adopción por más de una persona se
realice siempre dentro del matrimonio.

Ana María Medina
La Constitución Gaudium et
Spes, del Concilio Vaticano II,
recoge en su capítulo primero el
valor del matrimonio y de la familia para el bienestar del ser humano y de toda la sociedad. “Por eso
los cristianos, dice este documento, junto con todos lo que tienen en
gran estima a esta comunidad, se
alegran sinceramente de los varios
medios que permiten hoy a los
hombres avanzar en el fomento de
esta comunidad de amor y en el
respeto a la vida, y que ayudan a
los esposos y padres en el cumpli miento de su excelsa misión; de
ellos esperan, además, los mejores
resultados y se afanan por promo verlos”. (GS 47)
Pero, en los días que vivimos, el
amor matrimonial, base de la
familia, sufre las consecuencias
de la corriente divorcista, la equiparación con otro tipo de uniones,
el egoísmo y el hedonismo que
tanto nos esclavizan... Son factores externos e internos que hacen
flaquear su salud y que, por tanto,
hieren a toda la sociedad. Muchos
informes de expertos lo demuestran al vincular con la desintegración familiar el fracaso escolar, la
violencia en las aulas y la delincuencia juvenil.
El Evangelio nos invita a no caer
en la tentación de la angustia y a

FUNDACIÓN VIDA

Foto que ilustra la propuesta del Foro Español de la Familia

mirar a los signos de los tiempos
con la esperanza de Jesús resucitado. En estos días, varias iniciativas ponen de actualidad el tremendo valor que muchos hombres y
mujeres reconocen en la familia y
el matrimonio. El 5 de abril termina el plazo para la recogida de firmas apoyando la Iniciativa

Un testimonio de
Fe y de Amor
Este nuevo libro de Pedro
Sánchez Tr ujillo, párroco
de la la Sagrada Familia de
Málaga, es una semblanza
del seminarista de 18 años
de edad, Miguel Díaz
Jiménez, asesinado en el
Burgo durante la persecución religiosa del año 1936.
El objetivo del autor es avivar el recuerdo de este testigo de la fe y del amor que
nació en Yunquera y que,
después de horribles tormentos, murió repitiendo:
“Como Cristo perdonó a sus
enemigos, yo os perdono a vosotros”.
Conocer la vida y muerte de este joven seminarista puede servir para que surjan vocaciones de chicos que, sin madera de
héroe, prefieran encender la llama de su fe y de su amor a estar
quejándose de esta sociedad decadente.

Legislativa Popular (ILP) del Foro
Español de la Familia. La propuesta de esta organización, que
reúne a más de 5.000 asociaciones
y representa a 4 millones de familias, intenta la reforma del artículo
44 del Código Civil, que recoge el
derecho del hombre y la mujer a
contraer matrimonio. La reforma

Otra iniciativa de promoción de
la familia es la que está poniendo
en marcha la Fundación Vida. Los
próximos 7 y 8 de abril presentará al público sus objetivos en
Málaga. En el 2003, la nuestra
fue la ciudad de toda Andalucía
con más abortos practicados a
adolescentes: 628, sin contar los
referidos a mujeres que superan
los 19 años de edad. Todos ellos
son casos en los que la mujer, lejos
de solucionar un problema, se
carga de por vida con numerosas
secuelas físicas y psicológicas.
Estas iniciativas, como cualquier otra dirigida a sensibilizarnos de la riqueza que nos aportan
la familia y el matrimonio, merecen nuestro apoyo. Ojalá muchos
sigan el ejemplo.

XVIII Encuentro de
la Juventud
El próximo domingo, día 10
de abril, se c elebra rá en
XVIII encuentro Diocesano
de la Juventud, con el lema:
“En un lugar del camino...”.
La acogida será a las 9,30 de
la mañana en el Santuario
de la Victoria, desde donde
se partirá en peregrinación
hacia
el
Seminario
Diocesano de Málaga .
OBJETIVOS
Los objetivos de este
encuentro son los siguientes:
que los jóvenes experimenten
“la alegría de la Resurrección
y que se sientan enviados a
vivir y anunciar esta Buena
Noticia"; que celebren unidos

la Eucaristía, reavivando y
manifestando su fe en Cristo
Resucitado; que reflexionen
y profundicen en la llamada a
anunciar a Jesucristo a los
demás jóvenes y sobre su protagonismo en la tarea de la
Evangelización; y que vivan
una experiencia comunitaria
de Iglesia, que sea en sí
misma una invitación a vivir
desde esta referencia permanente.
Están convocados a este
encuentro todos los chicos y
chicas, mayores de 14 años.
Sólo es necesario llevar un
euro, para colaborar con los
gastos de la organización y la
comida, que se compartirá en
el almuerzo.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia San Antonio de
Padua, en Frigiliana
Inmaculada Martos
La Iglesia de San Antonio de
Padua, encumbrada en uno de
los más bellos pueblos de la
Axarquía, Frigiliana, posee una
estructura sencilla, pero elegante, que la hace r esaltar en
medio del pueblo.
Un elemento relevante de su
arquitectura exterior es la torrecampanario, compuesta de tres
pisos y culminada con tejas de
barro, donde, en un pequeño
saliente, se alza el reloj.
UN LUGAR ACOGEDOR
Nos encontramos con un templo de estilo renacentista y cuyo
artesonado, restaurado hace
algunos años, hacen del conjunto un lugar muy acogedor.
Las imágenes engalanan las
capillas laterales. Las más antiguas pertenecen al titular de la
Iglesia, San Antonio de Padua y
a San Antonio Abad. El Altar
está presidido por un magnífico
crucificado de gran valor artístico, talla clásica y monócroma.
COMUNIDAD ACTIVA
La actividad de esta comunidad cristiana que se ve salpica-

da por estos momentos de especial intensidad, como la celebración de la Pascua, no deja de ser
importante a lo largo de todo el
año. Grupos de catequesis y
jóvenes, Cáritas, etc, hacen de
ella, una comunidad activa y
comprometida con su fe. Este
año, si Dios quiere, habrá confirmaciones de una grupo de
chicas del pueblo.
FIESTAS PATRONALES
En cuanto a las fiestas religio sas de éste pueblo, hay que destacar las fiestas patronales de
San Sebastián, cuando salen a
la calle las imágenes de tres
santos muy queridos por el pueblo: San Sebastián, San Antón y
San Antonio de Padua. En esta
fiesta predomina el estruendo
de los fuegos artificiales.
SEMANA SANTA
Pero, sobre todo, es en Semana
Santa cuando con mayor fervor
y entrega Frigiliana se vuelca
ta nto en los actos religiosos
como en las procesiones de penitencia y gloria. Destaca la procesión de la Vi rgen de la
Soledad. Y, cómo no, la procesión de la Virgen de los Dolores,

Fachada de la parroquia San Antonio de Padua

al comienzo de la Sema na
Santa, el “Viernes de Dolores”.

el orden alfabéticamente esta blecido y será la próxima sema na cuando visitemos la parro N. De la R.: Por razones técni - quia Ntra. Sra. del Rosario, en
cas esta semana hemos alterado Faraján.

Breves
GUÍA DE LA DIÓCESIS

quias, sacerdotes, diáconos y vida
consagrada. Es una publicación
imprescindible para todas aquellas personas y estamentos que
requieran cualquier tipo de información diocesana. Para esta edición se ha escogido como portada,
de acuerdo con 2005 Año de la
Eucaristía, la imagen del Corazón
Eucarístico de Jesús, que se
encuentra en la fachada principal
de la Capilla del Seminario
Diocesano.

ESCUELA BÍBLICA
El Departamento de Publicaciones tiene ya editada la Guía de la
Diócesis de Málaga 2005. En ella
se recoge un elenco de lo que es
hoy día la vida de nuestra Iglesia
Particular: Obispo, curia, parro-

La Escuela Bíblica de Torre del
Mar ha comenzado su labor de
expansión por el Arciprestazgo y,
en colaboración con la Parroquia
de Rincón de la Victoria, se ha
inaugurado en ésta una “Escuela”
que comenzó a funcionar el pasa-

do mes de febrero. Las clases se
imparten dos jueves al mes, a las
18,30 horas, en los salones parroquiales, y están abiertas a todas
las personas que deseen aprovechar esta oportunidad para conocer más a fondo la Palabra de
Dios.

encuentro de los hermanos “mies”
en el marco de la Pascua, para
celebrar
que
Cristo
ha
Resucitado. La dinámica del
encuentro gira en torno al lema
elegido para todo el curso, que
este año es: “He oído el clamor de
mi pueblo”.

INTERMIES

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Este fin de semana tendrá lugar
el Intermies de Comunidades, un
encuentro anual de todos los
miembros de las distintas comunidades MIES en diferentes países de Ámerica (Ecuador,
Argentina, Paraguay) y en
España. La acogida será a las
10,30 de la mañana del sábado.
Se celebrará en Málaga, concretamente, en el Colegio Los Olivos.
El objetivo primordial es el

Al cierre de esta edición, nos llegó
la noticia de dos nuevos nombramientos en nuestra diócesis.
Estos son los de Francisco
Manuel Ortega, nombrado párroco de Alameda y Fuente Piedra,
tras teminar los estudios de
Eclesiología en Roma; y el de
Rafael Carrión Barragán, anterior párroco de Periana, que ha
sido nombrado Vicario Parroquial
de San Miguel, en Torremolinos.
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Halla lo esencial y vívelo
Felipe Santos, S.D.B.
Lo que ha pesado históricamente
sobre el cristianismo ha sido la
voluntad de poder, la voluntad
de tener la razón por la fuerza y
el vínculo con el Estado.
Entonces te planteas y nos
planteamos la siguiente pregunta: ¿qué papel están llamados a
desempeñar los cristianos en el
seno de una sociedad tan secularizada?
La Iglesia debe renunciar a
todo poder sin renunciar a ser
fermento, y debe ser un fermento
en todos los ámbitos. Ajena a
todo poder, resplandecerá más o
menos discretamente, con mayor
o menor apariencia según los
tiempos, los lugares, según las
posibilidades de la historia.
LA INFLUENCIA
Hay que renunciar también a
la idea de tener una influencia
exterior en la sociedad: la Iglesia
tan sólo puede influir desde el
interior, a través de las inteligencias y de los corazones que se iluminan, a través de todo tipo de
iniciativas que surgirán.
El papel del cristiano no es
luchar contra la secularización,
que es un hecho, sino hacer que
esta secularización llegue a ser
positiva; es decir, que permita a

proporcionan dinero para fundar
hospitales en lugares de misión.
Funda escuelas para culturizar a
la masa analfabeta e ignorante.
VIVIR EL EVANGELIO

La fuerza del Espíritu impulsa a los misioneros a llegar al corazón de los pueblos

la Iglesia ser un fermento y no
un poder.
Que ayude a plantearse las
últimas preguntas, la legitimación última de la existencia, a la
cual la secularización no ofrece
ninguna respuesta.
Dios espera de los cristianos
una espiritualidad creadora que
les haga capaces de modificar
lentamente, por ósmosis, los fundamentos de la cultura y de la
sociedad.
Todo esto es muy importante,
pues, en ese caso, nos hemos desprendido del cristianismo con

Colaboración

poder. La fuerza del Evangelio es
tan transformadora que no hay
que pactar con el poder constituido.
Si hoy miramos el rostro de la
Iglesia por toda la faz de la tierra, caemos en la cuenta de que
su poder radica en la pura esencia del Evangelio.
En todos los sitios del mundo,
la Iglesia trabaja con la gente
despreciada, con los marginados,
con los exiliados, con los emigrantes, con los niños pobres,
con las prostitutas y con los mendigos. Sus propios cristianos le

Al mismo tiempo que ayuda,
evangeliza. Nadie que viva en
profundidad el Evangelio puede
hacer el mal a nadie. Pasaron,
gracias a Dios, para ella las épocas de las Cruzadas. La auténtica cruzada es que ostenta su
poder atendiendo a quienes la
sociedad civil rechaza o no los
quiere para nada.
De hecho, a no ser que se tengan los ojos cerrados o se viva en
nostalgias del pasado, la Iglesia
brilla con luz propia porque ha
encontrado su sitio, no en el
poder temporal o político, sino en
el diálogo con las demás religiones, en la ayuda a cualquier pueblo sea de la religión que sea.
Este es el papel preferencial de
la Iglesia de nuestros días.
Sencillamente, puro Evangelio.
Ahí está su poder. Nuestra
prensa española, tan antiiglesia,
debería darse un baño de autenticidad y no quedarse en recuerdos del pasado. Falta le hace.
Parece mentira que en una sociedad secularizada y democrática
tenga tantos resentimientos
anticlericales. Nostalgias del
pasado revividas a cada instante.

Soledad Benitez-Piaya, Abogada de familia

La Real Academia y el matrimonio
Aestas alturas ya se ha dicho casi todo por parte de instituciones, ciudadanos de a pie, abogados, escritores y artistas a favor y en contra
del matrimonio entre personas del mismo sexo. Faltaba que se pronunciara al respecto la Real Academia Española de la Lengua, ya que
no pocos se han posicionado en contra de la viabilidad de esta ley
argumentando la primera aceptación que del matrimonio ofrece la
vigente edición del diccionario de la Academia: “unión de hombre y
mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades
legales”.
La Real Academia se ha visto en la necesidad de intervenir en esta
polémica y finalmente se ha pronunciado en el siguiente sentido: “al
igual que se hace con cualquier otro término, se recogerá en el diccionario la acepción de matrimonio como unión de personas de un
mismo sexo reconocido legalmente, si tal ampliación de significado se
consolidara en el uso general de la lengua”.
Con esta postura parece que queda claro que, por ahora y en tanto
no se produzca una consolidación de la ampliación del término “matrimonio”, el diccionario ha de mantener la actual acepción.
También parece quedar claro que cuando los Ilustres académicos
consideren que la palabra matrimonio sea aceptada y utilizada de
una forma más amplia, así será recogida en el diccionario, cumplien-

do, según se dice, la tarea de la Academia de reflejar los significados
que las palabras presentan en el uso que se hace de ellas.
Sin embargo, en este tema viene a ocurrir lo mismo de siempre; y es
que una cosa es lo que se dice y otra bien distinta lo que se hace. Así,
comprobamos que en el diccionario de la Real Academia existen términos aún muy distantes de la realidad actual de nuestra lengua y
que, por tanto, hay aún mucho trabajo atrasado. Concretamente y por
la relación que guarda con el tema que trato en este artículo, si nos
paramos en la definición que se hace de “hombre y mujer”, causa cierta sorpresa y estupor que se defina al hombre como “ser animado
racional” y sin embargo llegado al turno a la mujer, su definición sea
la de “persona del sexo femenino, la casada en relación al marido”.
En definitiva, que las mujeres no somos racionales, como concluye F.
Iwasaki en un artículo que publicaba recientemente y que hacía referencia a la anterior reflexión. ¿Cuándo va a considerar la Academia
que ya en el s. XXI la mayoría de los hispanohablantes tienen asumido que las mujeres razonamos?. Ya han quedado obsoletos pensamientos como el de Averroes que definía a la mujer como “hombre
imperfecto” o el de Baudelaire, que escribía: “siempre me ha causado
asombro que se deje a las mujeres entrar a las iglesias. ¿Qué conversación pueden tener con Dios estas cabecitas insustanciales y locas?”.
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CON OTRA MIRADA...

P or P ac hi

Fr ancis co P arr illa

Evan
gelio

L

os adultos bautizados, confirmados y que participaron
de la Eucaristía en la Vigilia
Pascual se hacen presentes en la
Eucaristía de este domingo revestidos con el “alba” que recibieron
con motivo de la celebración de los
sacramentos de la Iniciación. El
domingo de Resurrección se ha
extendido durante toda la semana
y concluye hoy. El presbítero o el
diácono aclamará por última vez:
“Podeis ir en paz, aleluya, aleluya”.
Contemplamos
a
Cristo
Resucitado. Y nos contemplamos a
nosotros que hemos sido renovados interiormente con motivo de la
Pascua. Sustituimos la reflexión
por la invitación a gustar, a saborear los textos de la Palabra de
Dios que se proclaman, las oraciones, las antífonas, los prefacios del
Tiempo Pascual. Debe ser lectura
sosegada, serena, que nos lleva a
alegrarnos por la Resurrección de
Jesucristo y porque somos sembrados de resurrección.
Repitamos a manera de jaculatoria: “es la Pascua, la Pascua del
Señor”. Y en nosotros se reanima
la fe, crece el deseo de profesarla
con integridad y de manifestarla
con la forma de vida.
La oración de la Iglesia lo ha
hecho presente: “Dios, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales...”Podemos vivir circunstancias
difíciles incluso crisis de fe. La
Pascua del Señor reanima la fe
que es el centro de nuestra vida.
La fe que nos hace además de “ver”

Domingo de la
Divina Misericordia
Jn 20, 19-31

“Dichosos los que crean sin haber visto”

a Jesús como modelo de vida, reconocerle como Señor Resucitado,
que nos justifica, nos rehabilita.
En una palabra, nos salva. Los
otros discípulos, afirma
el
Evangelio proclamado, dicen a
Tomás: “Hemos visto al Señor”.
Tomás dice al resucitado que se le
ha aparecido: ”Señor mío y Dios
mío”. Reanimar la fe en Jesús de la
Pasión, de la Crucifixión, de la
Sepultura, de la Resurrección. El
que está presente entre nosotros,
en nosotros. Es el Señor.
La Pascua aumenta el deseo de
la integridad de la fe. La antífona
de entrada nos hace presentes
unas palabras de la primera carta
de Pedro: “Como niños recién nacidos, ansiad la leche auténtica, no
adulterada, para crecer con ella
sanos”.
Deseamos
tantas
cosas...deseamos siempre...deseemos lo mejor que nace de la
Pascua, la leche auténtica para
crecer sanos. Ya el salmista rezaba
así: “Mi alma tiene ansia de Tí...”

EL SANTO DE LA SEMANA

Que crezcamos en el deseo de una
fe auténtica, sin rebajes, sin mixtificaciones.
La primera lectura nos narra el
modelo de vida de aquellos que
habían creído en el Señor.
“Constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida
en común, en la fracción del pan,
en las oraciones...eran bien vistos
de todo el pueblo y día tras día el
Señor iba agregando al grupo a los
que se iban salvando”.Es la vivencia comunitaria, utópica porque no
responde a normas sino al impulso
del Espíritu a partir de la fe en el
Resucitado. ¿No será esta autopía
que parece sueño la gran predicación que el mundo necesita? No es
fácil, nunca se dará de forma perfecta, sólo es posible si nace de la fe
y del amor del Señor, de hecho se
ha dado muchas veces en la historia. Es manifestación de vida
nueva, de la leche auténtica, del
acontecimiento salvador que es
Cristo Resucitado.

E mi lio S ab ori do

Santa Irene
Este nombre tiene su origen en el griego
Eirene y significa “pa z”. Nac ió en
Tesalónica (ó Salónica), en la región
de Macedonia (Grecia), en la segunda mitad del siglo III.
Conviene recordar que Tesalónica
fue evangelizada por el propio san
Pablo, en su segundo viaje misional, sobre el año 49-50.
Santa Irene con toda su familia, y
de forma especial con sus hermanas,
las también santas Ágape y Quionia,
tenían una fuerte unión con su comunidad cristiana. En ella aprendieron y
practicaron el “saboreo” de las Sagradas
Escrituras, mediante su asidua lectura, oración
con la misma y el consiguiente aprendizaje para

5 de abril

interpretarla, amarla y alimentarse con
su Pala bra. Como dice el Concilio
Vaticano II, “la Iglesia siempre ha
venerado la Sagrada Escritura...”
(Dei Verbum, cap. VI, 21). Ella
misma, a fin de preservarla del
peligro de la destrucción, guardaba
en su casa los libros sagrados.
El emperador Diocleciano (284305), en su “tercer edicto” del año
303, ordenó una cruenta persecución de todos los cristianos a los que
obligaba (bajo pena de martirio) a consumir los restos de animales sacrificados
a dioses paganos. A ello se negó nuestra
santa, y fue enviada a la hoguera y quemada.
Era el 5 de abril del año 304.

Al anochecer de aquel día,
el primero de la semana,
estaban los discípulos en
una casa, con la puertas
cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo:
“Paz a vosotros”. Y, diciendo
esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: “Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo”. Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: ”Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”. Tomás, uno
de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
“Hemos visto al Señor”. Pero
él les contestó: “Si no veo en
sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en
el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado,
no lo creo”.
A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y
dijo: “Paz a vosotros”. (...)

Lecturas de la Misa
Hch 2, 42-47;
Sal 117,2-4;
1P 1, 3-9

La alternativa

