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¡Demos gracias al Señor!
DESDE LAS AZOTEAS
JUAN ANTONIO PAREDES

E

s habitual decir que el relevo de las personas en la
cúpula de la Iglesia no
tiene una repercusión especial,
ya que la Iglesia permanece
para siempre tal como la fundó
el Señor, los dogmas son inmutables y los principios morales
no cambian. Eso es verdad,
pero no hay que olvidar que vivimos las realidades divinas en la
historia y la historia las condiciona
más de lo que parece a primera vista.
Cualquier observador percibe sin dificultad que fue muy diversa la forma en
que ejerció el Papado Pío XII a la de
Juan XXIII. Y esta diversidad tuvo
repercusiones muy importantes para
el Pueblo de Dios, como se puso de
relieve mediante la celebración del
Concilio Vaticano II y los documentos que aprobó dicho
Concilio. Centrándonos en el
pontificado de Juan Pablo II,
se constata que ha sido rompedor en muchos aspectos.
Su diálogo siempre crítico
con la cultura, su presencia en los medios de
comunicación, sus
encuentros con los
jóvenes más allá de
formalismos y sus
viajes han marcado
un hito en la forma
de ejercer el papado.
Debajo de estos cambios hay una nueva
concepción del ministerio de Pedro, que
requiere un análisis
detenido.
Y en esta hora tan propicia a que cada uno proyecte sus deseos para el futuro, no hay que olvidar "la astucia
del Espíritu" (Hegel), que se vale hasta
de las intenciones imperfectas de los
hombres para realizar el plan de Dios. En
Juan XXIII, elegido como un "Papa de
paso", tenemos un ejemplo palmario: su pontificado, del que se esperaba muy poco, supuso un cambio de rumbo profundo en la vida de la
Iglesia. Para nosotros, los creyentes, es el momento de
dar gracias a Dios por la vida de Juan Pablo II, de pedir
por el que señale el Espíritu y seguir confiando en Dios.
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“Te quiere todo el mundo”

Los peregrinos malagueños que viajaron a Roma a primeros de marzo ya no pudieron ver a Juan Pablo II, pero rezaron para que Dios lo ayudara en su enfermedad

Antonio Moreno

N

o podría haber elegido
una fecha mejor para
pasar de este mundo al
Padre. En la semana en la que
toda la cristiandad c elebraba
con gozo la Resurrección del
Señor, Juan Pablo II, después
de 84 años de vida en la tierra,
celebra ya su Pascua definitiva.
Mucho se ha hablado en estos
días de su vida y de su muerte,
de la repercusión de su
Magisterio en la historia del
mundo y de la Iglesia, pero ¿qué
ha significado Juan Pablo II para
la Iglesia de Málaga? ¿Cómo ha
afectado el Pontificado de este
Papa en la historia reciente de
nuestra Iglesia Local?
NOMBRAMIENTOS
Uno de los aspectos básicos del
oficio del Papa, siguiendo los
pasos de San Pedro, es el de ser
fundamento de la unidad visible
de la Iglesia y confirmar en la fe a
sus hermanos, los obispos, sucesores de los apóstoles.
El cardenal Karol Wojtyla accedió a la cátedra de San Pedro en
octubre de 1978, siendo obispo de
la diócesis malacitana D. Ramón
Buxarráis, que había sido designado por Pablo VI en 1973.
El primer nombramiento de
Juan Pablo II para nuestra diócesis fue el Don Fernando
Sebastián (actual arzobispo de

Pamplona-Tudela) como administrador apostólico. En la obra
“Obispos de la Iglesia de Málaga”,
se afirma que Don Fernando
“desempeñó este cargo durante
dos años con plena dedicación y
acierto, realizando una fecunda
labor tanto pastoral como organizativa”.
El 26 de marzo de 1993, el Papa
Juan Pablo II designó como obispo de Málaga al actual, Don
Antonio Dorado Soto, que tomó
posesión el 23 de mayo siguiente.
Gracias a la labor de Don
Antonio al frente de nuestra
Iglesia han visto la luz numerosas
iniciativas de hondo calado para
nuestras comunidades. Destacan
los diversos planes y proyectos

pastorales que, siguiendo los
encuentros del Pueblo de Dios
impulsados por Mons. Buxarráis,
han supuesto una buena organización de la labor que realiza la
Iglesia malagueña en las distintas áreas de acción pastoral. La
preocupación por la formación del
laicado inspiró la conversión del
hasta ahora denominado Centro
de Teología en un Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
aprobado por la Santa Sede en el
curso 1996-97. Resaltan, asimismo, otras acciones como la continuación de la campaña de construcción de nuevos templos, iniciada por Mons. Sebastián, así
como la puesta en marcha de iniciativas de Caridad como la del

Hogar Pozo Dulce para personas
sin techo.
HOMBRE MEDIÁTICO
Juan Pablo II destacó por aprovechar el potencial evangelizador de
los nuevos medios de comunicación.
Y han sido muchos los obispos,
entre ellos D. Antonio, que han querido seguir su ejemplo poniendo en
marcha diversas iniciativas para
que la Buena Noticia se haga presente también en prensa, radio, TV
o Internet. Es el caso de la publicación que tienes entre tus manos, de
los programas religiosos que se emiten en COPE y en otras emisoras,
de la cadena Popular TV Málaga o
de la web diocesana.

Juan Pablo II: “No tengáis
miedo a ser santos”
“No tengáis miedo a ser santos”. Esta invitación de
Juan Pablo II ha sido uno de sus eslóganes más recordados. Miles de jóvenes malagueños tuvieron la oportunidad de oírlo de su propia voz en los diferentes
encuentros internacionales de la juventud. Santiago
de Compostela, Czestochova, Loreto, Denver, París,
Toronto y Madrid, entre otras ciudades, han contado
con participación de jóvenes malagueños, auténticos
“fans” de Su Santidad. Muchos esperaban que
Colonia 2005 fuera una nueva oportunidad para escucharlo en directo. No podrá ser.
Tampoco pudo ser el esperado encuentro entre el
Santo Padre y los peregrinos malagueños que acudieron apenas hace un mes en la prevista visita ad lími-

na. Pero queda el recuerdo imborrable de otros
muchos miles de malagueños que han participado en
años anteriores en visitas, audiencias y grandes celebraciones, como durante el Jubileo del 2000.
El empeño por la propuesta de la santidad ha provocado que Juan Pablo II se haya convertido en el
Papa que mayor número de cristianos ha elevado a los
altares. Bajo su pontificado, fueron propuestos como
ejemplo de santidad personajes tan relacionados con
Málaga como D. Manuel González, la Madre Petra,
Juan Nepomuceno Zegrí y el cardenal Marcelo
Spínola. Están en lista de espera el diácono mártir
Juan Duarte, el Cardenal Herrera Oria, el P. Arnáiz y
el ginecólogo Gálvez Ginachero.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Pasó por el mundo
haciendo el bien
En el libr o de Los
Hechos de los Apóstoles, San Pedro presenta
a Jesucristo como un
hombre “ungido por
Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien”.
(Hech 10, 38). Pienso
que, salvando las distancias, estas palabras se pueden aplicar
al Papa, Juan Pablo II. Revestido con la
fuerza de Espíritu, una fuerza que le ha
mantenido en actitud de servicio hasta el
límite de su existencia, ha pasado por
nuestro mundo haciendo el bien.
BIENAVENTURANZAS
En medio de una sociedad rica y opulenta, preocupada por su calidad de vida, ha
pr ocla mado
el Eva ngelio
de
las
Bienaventuranzas. Por eso, miles de jóvenes que no se conforman con vivir placenteramente, han encontrado en él a su
maestro y guía. Le han seguido porque les
ha presentado a Jesucristo, sin rebajas
oportunistas.
También numerosos trabajadores le han
escuchado con interés, porque ha insistido
sin descanso en la primacía de la persona
sobre el beneficio dentro de las relaciones

laborales. Nadie había llegado más lejos
que él en la afirmación de que el mundo es
Dios y debe estar al servicio de todos.
Testigo directo de la opresión en que
estaba sumida una parte de Europa, alentó la rebeldía y la lucha no violenta contra
las dictaduras comunistas, que quisieron
acallar su voz profética por medio de un
atentado.

Estaba convencido
de que no se puede
ser humano de
veras si se prescinde
de Dios
Sin más armas que su palabra evangélica, salió en defensa de los más débiles: los
niños que están en el seno de sus madres,
los ancianos y los enfermos crónicos. Esta
actitud contra la eutanasia, el aborto y la
manipulación de los embriones humanos
le ha valido una implacable oposición por
parte de los intereses económicos inconfesables que se ocultan detrás de un supuesto progreso.
Su defensa constante de los derechos
humanos; su oposición a la guerra y a toda

suerte de terrorismo; su Carta a los niños,
en la que dice que también ellos son sujeto de derechos; y sus atinadas palabras
sobre la justicia como único fundamento
de la paz son algunos aspectos de la gigantesca labor que ha desarrollado a favor del
hombre.
Pero hoy quiero resaltar su mensaje
sobre Dios Padre, sobre Jesucristo
Redentor y sobre el Espír itu Santo.
Estaba convencido de que no se puede ser
humanos de veras si se prescinde de Dios,
y de que la principal misión que Dios le
había encomendado era la dar testimonio
de Jesucristo, Salvador de vivos y muertos.
AÑO DE LA EUCARISTÍA
Juan Pablo II ha sido un hombre que ha
pasado por el mundo haciendo el bien. Y la
fuente secreta de su fortaleza interior, de
su autoridad moral y de la autenticidad de
sus palabras era Jesucristo, que se nos
entrega ahora en la celebración de la misa.
Como puso de manifiesto al proclamar al
2005 “año de la Eucaristía”, sabía que la
Iglesia vive de la Eucaristía, se construye
en la Eucaristía y encuentra su plenitud
en la Eucaristía. Porque la Eucaristía
actualiza la presencia salvadora de Cristo
resucitado.

Joaquín Fernández González

Juan Pablo II
Llevas en tus sandalias tierras que has visitado
de sitios que has besado en cada continente,
y multitud de soles descansando en tu frente,
y lágrimas ardientes de los que has abrazado.
Y es que has vivido y vives en los que te han amado,
en el enfermo, el pobre, en el niño inocente,
en los que se han saciado del agua de tu fuente,
en los que has bendecido, en los que has perdonado.

En todas las parroquias de la diócesis se dedicó especialmente la
Eucaristía dominical a pedir por el eterno descanso de Su
Santidad el Papa. En esta foto vemos la imagen que presidió la
Misa en la parroquia de San Manuel y Virgen de la Peña de
Mijas-Costa. Junto a la foto del Papa, la bandera del Estado
Vaticano y un cirio encendido, símbolo de la Resurrección.

Jamás te han importado castas ni religiones;
han sido tus hermanos en todas ocasiones
y por el mundo entero has repartido amor.
Deja que quien te quiere se sienta agradecido,
al darle ese regalo que siempre has pretendido:
poner en nuestras caras el rostro del Señor.

4

Domingo 10 de abril de 2005

El cónclave del sucesor
Son necesarias dos terceras partes de los votos para elegir al Papa
tencia, debe prometer solemnemente "absoluto y perpetuo
secreto" e incluso las notas
toma das durante la elección
deben ser entregadas y quemadas. Nada se puede decir de la
elección sin el permiso explícito
del Papa. El lugar de la celebrac ión del cónclave: es la
Capilla Sixtina, dentro de la
Ciudad del Vaticano. Antes de la
elección se le impartirá a los cardenales dos conferencias sobre
los problemas que la Iglesia
enfrenta y sobre la necesidad de
un discernimiento cuidadoso al
escoger el nuevo Papa.
Los cardenales dormirán dentro de la ciudad del Vaticano, en
la Casa de Santa Marta. De allí
son transportados diariamente
a la Capilla Sistina. La elección
es por voto secreto.Juan Pablo II
eliminó la posibilidad de elección por aclamación y la elección
por delegación.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
La palabra cónclave, que procede del Latín cum clavis (con
llave), salta al argot de la calle
con la elección de un nuevo Papa
por parte de los cardenales que
puedan elegir al nuevo sucesor
de Pedro.
Esta práctica fue iniciada por
el Papa Gregorio X en 1274 para
eliminar interferencias externas
y apresurar el proceso electoral,
ya que su propia elección se
había extendido por casi tres
años.
En la actualidad, la mayoría
de los cardenales son pastores
de iglesias geográficamente distantes de Roma.
SIN INFLUENCIAS
El cónclave debe seguir reglas
estrictas y detalladas que regulan quienes pueden estar presentes, protegen de influencias o
interferencias, incluso especifican como escribir y doblar el
boleto. Algunas infrac ciones,
como la violación del secreto, la
simonía, el ceder a la presión de
autoridades seculares, conllevan
la pena de excomunión.
Juan Pablo II estipuló que el
cónclave debe conducirse en un
ambiente de oración, libre de
intereses mundanos y también
pidió a los fieles que oren por la
elección.
Los electores son los cardena-

DOS TERCIOS

Juan Pablo II cuando todavía era cardenal

les y quedan excluidos del cónclave los cardenales que hayan
cumplido 80 años antes de la
muerte del Romano Pontífice, o
antes del día en que la sede
quedó vacante.
Pablo VI limitó el cónclave a
120 cardenales. Juan Pablo II
instaló una cantidad un poco

mayor, pero el número se reduce
rápidamente por la cantidad de
cardenales que están cercanos a
los ochenta.
PERPETUO SECRETO
Todos los que entran al cónclave, incluso el personal de asis-

Dos tercios de los votos son
necesarios para la elección siendo quemados los boletos de la
elección. Desde la Plaza de San
Pedro el pueblo observa la chimenea. Cuando el humo de los
boletos quemados sale negro,
significa que no se ha logrado
las dos terceras partes necesarias para la elección. Cuando el
humo sale blanco significa que
se ha elegido al Pa pa.
¡Habemus Papa! ,tenemos Papa.

Breves
PERSEVERANCIA
El próximo sábado 16 de abril,
el arciprestazgo de FuengirolaTorremolinos celebra su primer
Encuentro de Persevera ncia.
Tendrá
como
lema
“La
Eucaristía es una fiesta”, y pretende reunir en el albergue
“Entrerríos” de Mijas Costa a
chicos y chicas de entre 10 y 12
años que ya han recibido la primera comunión y continúan su
proceso de maduración en la fe
a través de la catequesis de
Persevera ncia. La jornada,
según nos explican José Mª
Ramos Villalobos, el arcipreste
de la zona y la coordinadora de
esta etapa a nivel arciprestal,

Irene Cuevas, busca enamorar
a los niños de la Eucaristía, y
para ello se les ofrecerán seis
talleres, en los que se les ayudará a conocer cada una de las
partes de la liturgia eucarística
y su significado. Las distintas
parroquias que conforman este
arciprestazgo se encargan de
organizar y desarrollar cada
una de las partes del encuentro:
la acogida, que será a las 10 de
la mañana, los talleres y las
actividades lúdicas. La jornada
terminará con una gincana y la
celebración de la Santa Misa, a
las 5 de la tarde, que contará
con el acompañamiento musical
de los propios chicos.

CARNET DE

CURA
El O bispado de Málaga ha
puesto a disposición del clero
diocesano un nuevo carné. Se
trata de la Ta rjeta de
Identificación Sacerdotal. Esta
identificación, elaborada en tarjetas de PVC, con el mismo
tamaño estándar del DNI y las
tarjetas bancarias, lleva inscritos el nombre y los apellidos del
sacerdote, así como su fotografía, y le acredita con las licencias ministeriales que le son
propias. Algunas diócesis disponen de un carné similiar para
sus sacerdotes, la novedad de la
Diócesis de Málaga es que esta
tarjeta dispone de una banda

magnética en su reverso en la
cual lleva una información adicional encriptada y que será
usada para la autenticación en
el a cceso a la Intranet
Diocesana, garantizando al
máximo la seguridad del sistema. El sacerdote debe introducir un nombre de usuario, una
contraseña, y debe pasar la
Tarjeta por un lector específico
conectado al ordenador. Para la
acreditac ión de los diáconos
permanentes se ha optado por
un diseño similar. El sacerdote
responsable de la coordinación
de esta iniciativa es el
Secreta rio General-Canciller,
Alejandro Pérez Verdugo.
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Actualidad pascual
el contenido de la resurrección,
en su sentido profundo y en su
actualidad. Todo ello, para vivir
experiencias de Pascua, esos
encuentros rompedores de los
que nos habla el libro de Los
Hechos de los Apóstoles. Basta
con leer y meditar el capítulo 2,
o el 4. Pero como decía un gran
poeta andaluz, hay que acudir
ligeros de equipaje. Habrá que
aportar 1 euro para contribuir a
los gastos, y traer el correspondiente boc adillo. Se entiende
que más voluminoso que el de
los monaguillos y monaguillas.

Redacción
Como corresponde al tiempo de
Pascua, el Pueblo de Dios está
pletórico de vida. Para el día 14
de Abril, los responsables de
pastoral vocacional, Emilio
Martín y Javier Guerrero, han
convocado a los monaguillos y
monaguillas de toda la Diócesis.
Basta con que hayan cumplido
los 10 años y no superen los 18
para darse por invitados.
El encuentro tendrá lugar en
el Seminario y hay que avisar
previamente y traerse un bocadillo de esos que sólo preparan
las madres. Sabedores de que
Dios ha premiado con el don de
la vocación sacerdotal o religiosa a muchos niños que empezaron por ayudar a la misa, quieren alentar a los niños y niñas
que desempeñan este interesante menester a reflexionar sobre
la vocación a una vida consagrada. Unos, como sacerdotes; y
otras, como religiosas o miembros de Institutos seculares.
ENCUENTRO JUVENTUD
Y está previsto que, unos días
antes, el domingo 10 de abril, se
celebre también en el Seminario
el XVIII Encuentro Diocesano
de la Juventud. Pretende ser un

PREMATRIMONIALES

Uno de los momentos del Encuentro Diocesano de la Juventud del año pasado

a cer camiento per sona l a la
resurrección de Jesucristo. Para
ello, se c ongregará n en el
Santuario de Nuestra Señora de
la Victoria a partir de las 9 de la
mañana, y saldrán peregrinando por grupos hacia el

Seminario, con paradas intermedias en los conventos de las
Dominicas y de las Capuchinas
para reflexionar y orar. Luego, a
través de diversas dinámicas,
con la creatividad propia de los
jóvenes, irán profundizando en

Finalmente, el 16 de abril continuará , en la Casa de
Espiritualidad Beato Manuel
Gon-zález, la reflexión sobre los
cursillos prematrimoniales.Después del primer encuentro, que
contó con una gran asistencia,
se va a profundizar, partiendo
de la presentación y el estudio
de un borrador, en los temarios
y dinámicas que se consideran
más apropiados para estos cursillos.
De esta forma, el Secretariado
Diocesano de Pastoral familiar
se propone llevar a la práctica lo
que establece el Plan Pastoral
vigente.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MONUMENTO EUCARÍSTICO DE YUNQUERA
La Hermandad del Santísimo, de la parroquia de Yunquera, organizó el monumento eucarístico que se ve en la foto superior, con motivo del V Centenario fundacional de la parroquia. Según explican miembros de la misma “con motivo del V
Centenario fundacional y por ser el año de la Eucaristía, quisimos significarlo de
manera especial. Así nos pusimos en contacto con Pachi Velasco, que nos diseñó
el dibujo y nos dio la idea de cómo hacerlo. Lo significamos mediante una barca
llena de gente llamada ‘Yunquera 1505-2005’, que simboliza la parroquia de la
Encarnación, cuyo motor es el Sagrario. Asimismo, del Sagrario sale la imagen de
Jesús que nos acompaña siempre en medio del oleaje de la vida”.

CURSILLO DE CRISTIANDAD 543
Recientemente se ha celebrado, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, el Cursillo
de Cristiandad número 543 de la Diócesis. Al encuentro asistieron 28 personas, unidas por una misma inquietud: encontrar las respuestas necesarias ante un mundo
que no las puede dar. Los participantes manifestaron sus sentimientos de paz y alegría, después de esta convivencia, con frases muy expresivas: “el Cursillo es un
inmenso acto de amor”, “una experiencia imposible de traducir en palabras”, “lo que
ocurre aquí, sólo puede ser obra de Dios”. En resumen, el Cursillo es un encuentro
con el Señor Resucitado que se sigue haciendo presente en su Iglesia. Una acción
del Espíritu Santo que transforma los corazones, revitaliza la fe y aviva la esperanza
de los que le reciben. El próximo Cursillo ya se está preparando; tendrá lugar del 21
al 24 de abril, en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Nazaret”. Los interesados
pueden informarse llamando al 952 22 43 86 ó el 952 40 16 54.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, Faraján
Inmaculada Martos
Fa raján, lugar de los del eites,
como pa rece significa r el nomb re ár ab e, es uno de l os
peq ueños pueb los bl ancos q ue
c omponen la Ser ra ní a de
Ronda.
Su c alle pr inc ipal c om ienza
en l a pa rte or iental de su
ca serío y nos adentra hasta el
centro, la pla za de la Igl esia
P arr oqui al Ntra . Sra . del
Rosar io.
FIESTA DEL PATRÓN
En esta m isma plaza se celebr an las fi esta s patronales en
honor a Sa n Sebastián, q ue
anteriormente se venía n celeb rando
en
enero.
Actualmente, se celeb ran en
agosto para que todas aquella s personas q ue em igrar on
del pueblo por motivos lab or ales puedan acudir.
OTRAS FI ESTAS
Otro de los días m ás destac ados de su calendar io es el 8 de
dici emb re, festivi da d de la
Inm ac ul ada
Concepción,
patrona del pueb lo, a la q ue
los f ieles le profesan una gran

devoción a lo la rgo de todo el
año. Pero sin duda, para el los
la celebra ción má s impor ta nte
del año es la Sema na Santa,
tiempo que se vive en un
auténtic o cli ma de r ecogi miento y ora ción.
EL TEM PLO
El templo de Nuestra Señor a
del Rosar io de la peq ueña
loc ali da d
ma lag ueña
de
Far aján fue construido a pr incipios del s.XVI, pero posteri ormente se r emodeló por
completo. Es de una sola nave
con cubierta pla na , espacioso,
con ca pillas la tera les separa da s de la nave centra l por
arc os de medio punto, y r ico
en iconogra fía. Todo ello contribuye a f or mar un conjunto
arm onioso y elegante.
HORARIO DE MIS AS
Tanto en invi er no como en
verano, la feligr esía se reúne
pa ra celeb rar la Eucaristía los
domingos a las 1 2,30 hora s.
La c om unidad de fr ancisc anos
de Ronda son los enca rgados
de coordinar todo el tra bajo
pa stor al , siendo el pá rr oco
José María Juez Ahedo.

Fachada de la parroquia Ntra. Sra. del Rosario

Breves
SACERDOTES DE ANDALUCÍA
La Delegación Interdiocesana
para el Clero, que agrupa a todos
los sacerdotes diocesanos de toda
Andalucía y de la que es responsable D. Manuel Pineda, organizó
para los días del 31 de marzo al 2
de abril el encuentro de los
Delegados y Vicarios para el
Clero de la región sur. La reunión
tuvo lugar en Sevilla y, en ella, el
Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación, José María Gil
Tamayo, impartió una conferencia sobre “Evangelización hoy y
comunicación de la fe: medios de
comunicación social”. Según el
Vicario para el Clero de Málaga,
Antonio Aguilera, “estos encuentros vienen siendo habituales al
menos dos veces cada curso: en
noviembre, en Málaga; y en abril,

en alguna otra diócesis de
Andalucía o Extremadura.

CONVENTO DE STA. CLARA
El pasado domingo, 3 de abril, a
las 5 de la tarde, Sor Rosa
Kanyiva emitió sus votos solemnes como religiosa del Convento
de Santa Clara, en Málaga. Esta
joven es natural de Kenia, de la
Diócesis
de
Machakos
“Kisukioni”, y en la actualidad
está estudiando en la Escuela de
Magisterio de Antequera. La
ceremonia tuvo lugar dentro de la
misa de la parroquia Divina
Pastora.

ARCHIDONA-CAMPILLOS
El arciprestazgo de ArchidonaCampillos vivirá hoy, domingo
10 de abril, el tercer encuentro
de familias. El lema de la jorna-

da será “Consumo gusto, crecemos en familia”, y se tratará el
tema del consumo económico en
la familia. Comenzará a las 3,30
de la tarde; a las 4,15, el matrimonio de Pueblo de Dios formado por Fausto y Carmen impartirá una charla; después compartirán un tiempo de reflexión por
grupos; y concluirán con la celebración de la Palabra. Cada
parroquia del arciprestazgo se
encargará de organizar una de
las partes.

SAN JUAN, VÉLEZ-MÁLAGA
Está previsto que hoy, 10 de
abril, catorce catequistas de la
parroquia de San Juan, en
Vélez-Malaga, reciban el sacramento de la Confirmación, de
manos del Vicario Episcopal de
la zona de la Axarquía, Jesús

Ruiz Martín. La Eucaristía en la
que recibirán el sacramento tendrá lugar a las 12.

AULA IGNACIO ELLACURÍA
El Aula Abierta
Ignacio
Ellacuría organiza unas jornadas de reflexión sobre “¿Cómo
humanizar las relaciones en
pareja y en familia?”. El director
del Centro Ignacio Ellacuría en
Burgos, Manuel Plaza de la
Cuesta, S.J., será el encargado
de dirigir la reflexión, que se
desarrollará el viernes 15 de
abril, de 20’15 a 22 horas; y el
sábado 16 de abril, de 10 de la
mañana a 19,15 horas. Las conferencias tendrán lugar en calle
Andrés Pérez, 16. Para inscribirse, han de llamar al 952 22 00
57, o enviar un e-mail a cpamalaga@probesi.org.
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Una vida joven con humor
Felipe Santos, S.D.B.
No me explico que haya jóvenes
inundados por el nubarrón negro
de la tristeza; jóvenes que, con el
rosotro desencajado, han perdido
el rumbo del humor y de la sana
alegría. ¿No será porque tan sólo
anhelan consumir lo primero que
se les presenta y no tienen otras
perspectivas que les alienten a
vivir con optimismo?
Posiblemente algunos de tus
colegas estén tristes porque no
saben ver la vida bajo el prisma
del humor. Posiblemente también
porque no se detienen un instante
siquiera para analizar, enfocar,
juzgarse a sí mismos y equilibrar
lo que ven sus ojos con ecuanimidad.
HUMOR SANO
¿Cuándo posee un joven el don
del humor? No te creas que es
muy difícil. ¡Qué va! Ya verás.
Cuando un joven vive anclado en
el humor sano, no pasa de nada ni
de nadie, pero tiene algo de especial: no le da vueltas al coco ante lo
que dicen los medios de comunicación sociales o el grupo de amigos.
Sabe relativizarlo todo. Se queda
con la parte bella, humorística y

“¿Cuándo posee un joven el don del humor?

manda a la porra todo lo que sea
negativo.
El joven alegre es aquel que se
detiene en el aspecto simpático y
ameno de cuanto oye y escucha o
ve. No es ningún tonto o utópico.
Lo que le ocure es que tiene una
alta comcepción de su vida. Y ésta,

como dice el mismo Evangelio,
hay que vivirla siempre alegre. El
joven con humor hace de su vida
un regalo extraordinario a todo el
mundo, ¿y sabes por qué? Porque
tiene unos ojos limpios para pensar bien de la gente, hablar bien
de ella y le hace el bien con la gen-

tileza de su simpatía y humor. No
es ningún tonto.
Me contaba un chico de Brasil,
músico, que dedicaba cada semana 12 horas en los hospitales enseñando canciones a los niños enfermos con su guitarra, su voz y su
sonrisa. Ésa es la cuestión. Ésa es
la raíz de su felicidad, me contaba
en un encuentro fortuito que tuve
con él.
El joven alegre es aquel que descubre la chispa y el ingenio que
todos llevamos dentro. Lo despierta y, al despertarlo, suscita en todo
el mundo un gran bienestar de
tipo interior, una relajación y unas
ganas inmensas de vivir la alegría. Una sociedad que no vive
alegre –como parte de la nuestraes una sociedad abocada al peligro, a la enfermedad, a la depresión.
El joven con humor es aquel que,
siendo creyente, se pega horas y
horas ante la Palabra de Dios y
ante el Sagrario. Cuando lo hace
todo bajo la perspectiva de una fe
alegre y viva en Dios, no se echa a
trás nunca, aunque lo pase regular o mal.
Decid a los jóvenes tristes: dejad
de serlo porque tenéis entre vuestras manos la mejor fortuna del
universo, la propia vida.

CáritasDiocesana y Pastoral de Migraciones

Inmigración y normalización
Cáritas Diocesana de Málaga junto con el Secretariado Diocesano de
La regularización exige una estancia en España de más de seis
Pastoral de Migraciones ha querido hacer público el siguiente comu - meses y un contrato de trabajo con antigüedad variable según el secnicado en torno al asunto de la inmigración.
tor. Algunas voces han planteado que esta antigüedad laboral se
antoja excesiva sobre todo en el campo y la hostelería. Puede ser así,
Desde que se inició el proceso de regularización extraordinaria se han pero aún es más lamentable el gran número de inmigrantes que
presentado un total de 117.962 solicitudes (1.921 en Málaga). La habiendo conseguido una oferta laboral, no podrán obtener sus papemisma Subdelegación del Gobierno aceptó como buena la cifra de les porque no está empadronados. Llevan con nosotros más de seis
20.000 inmigrantes en situación irregular en nuestra provincia, cifra meses y pueden demostrarlo presentando sus cartillas sanitarias, sus
estimada por las ONGs y asociaciones de inmigrantes. Habría que reclamaciones ante la administración, sus cuentas bancarias abiertas
preguntarse en tal caso por qué los inmigrantes y sus empresarios no en nuestros bancos, e incluso, órdenes de expulsión emitidas por la
están apenas acudiendo a las oficinas a normalizar su situación.
misma Subdelegación que ahora les exige, exclusivamente, el empaDesde la Iglesia malagueña a través de las Cáritas parroquiales, de dronamiento.
Cáritas Diocesana y del Secretariado Diocesano de Migraciones, se
El año pasado Juan Pablo II decía con motivo del día de las migramantiene diariamente un contacto con los inmigrantes indocumen- ciones: “¡Nadie puede quedar indiferente ante las condiciones que
tados. El análisis de este trabajo nos lleva claramente a la conclu- experimentan comunas enteras de inmigrantes! Se trata de gente a
sión de que su integración en nuestra sociedad es posible más allá de la merced de los acontecimientos que cargan a sus espaldas situala diferencia cultural, el idioma o la heterogénea cualificación profe- ciones con frecuencia dramáticas”. Es cierto, ningún católico puede
sional. Sin embargo, sí existe un obstáculo importante que debemos quedar indiferente y es nuestro deber solicitar al Gobierno que, sin
destacar: su falta de permiso de residencia y de trabajo. Esta falta poner en riesgo la integridad del proceso, se admitan otros documende papeles les dificulta el acceso a la vivienda, favorece la explotación tos alternativos al padrón e igualmente válidos y oficiales. De no ser
laboral y les impide vivir en familia. De ahí que celebrásemos el pro- así, se estará cometiendo una grave injusticia con miles de inmigranceso abierto por el gobierno para normalizar a aquellos extranjeros tes que cumplen sobradamente las condiciones a los que no habremos
que ya viven y trabajan entre nosotros. Los mismos extranjeros aco- evitado seguir a merced de la explotación.
gieron la medida como una oportunidad para acabar con su situación
de explotación.
Málaga, 29 de marzo de 2005
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iempo Pascual, recorrido de
cincuenta días de intensa
vivencia de la Resurrección
del Señor que terminarán con la
Solemnidad de
Pentecostés.
Hacemos nuestra la oración de
David que Pedro recuerda en su
primera predicación: “Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi
derecha, no vacilaré”.
El relato de los discípulos que
caminan a la aldea de Emaús constituye paradigma de una de las
tentaciones más repetidas en
muchos cristianos practicantes.
Vacilamos en el camino de la fe,
dudamos, nos entristecemos y
debemos pedir a Dios la gracia de
superar la tentación del desencanto, que es la sufrida por los dos amigos que caminan envueltos en la
tristeza porque en apariencia todo
había fallado. El Señor Resucitado
se les hace presente, les recuerda el
sentido de la Palabra y renueva la
acción sacramental, “tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y
se lo dio”. Ellos reconocen al Señor,
se llenan de alegría, se olvidan de sí
mismo y corren a comunicarlo a
otros.
Las últimas semanas nos han
traido la gravedad de la enfermedad de Juan Pablo II. La impresión
de sus últimas apariciones en la
ventana de su residencia, imposibilitado de hablar. Las horas de agonía, su fallecimiento. Su recuerdo
nos deja muchas lecciones, han
sido tantos años de ministerio como
sucesor de Pedo, como obispo de
Roma. Pero especialmente destaca-

Domingo III
de Pascua
Lc 24,13-35

mos en este domingo el título con
que se le ha reconocido: Testigo de
la Esperanza.
Recio en sus convicciones desde
los años duros de niño y de joven en
Polonia hasta sus últimos deseos
de poder hablar a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Su
magisterio es amplio, porque han
sido muchos años. Palabras de
aliento verdadero, que han brotado
desde la experiencia base del “Dios
rico en misericordia”. Desde aquél,
¡abrid las puertas a Cristo!, hasta el
más reciente, ¡rema mar adentro!
La memoria que no se apagará
del testigo impresionante de la fe
que ha sido Juan Pablo II aparece
en este domingo animándonos a no
decaer, a tener confianza en el
Señor, a continuar el camino de la
fidelidad al Evangelio, a esperar
siempre. En este ambiente de fe
confiada, ha ejercido el servicio de
Papa, llamado a garantizar la fe y
la comunión entre los fieles. Ha
recordado sin cansancio la defensa

EL SANTO DE LA SEMANA

de la vida, la justicia entre las personas y los pueblos. Su enseñanza
sobre materias sociales ha sido con
frecuencia silenciada o difuminada,
quizás porque ha sido más abierta
que la de muchas ideologías. Y toda
ella con una fuente clara y convincente, la fe en Jesucristo, “conocido,
amado e imitado”. Los cristianos
deberíamos releer su magisterio
sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, sobre la Iglesia, sobre el más
allá. También como los de Emaús,
percibiremos que nuestro corazón
vuelve a animarse, a sentir la esperanza que ayuda a continuar camino.
Y él, desde el cielo, dará gracias a
Dios porque ha sido fiel al servicio
que le fue encargado, que vivamos
en esperanza la fidelidad cotidiana
al Evangelio. Que esto es sentirnos
llamados a la santidad, como en
tantas ocasiones recordó. En cualquier estado, en cualquier edad.
Sólo con la distinción de vivir el
mensaje de Jesús.
E milio Sabor id o

San Miguel de los Santos
Recordemos lo que nos dice el Concilio
Vaticano II: “Mirando la vida de quienes
siguieron fielmente a Cristo, nuevos
motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura y al mismo tiempos aprendemos el camino más seguro por el
que, entre las vicisitudes mundanas,
podremos llegar a la perfecta unión
con Cristo o santidad, según el estado
y condición de vida de cada uno”
(Lumen Gentium, 50).
Miguel de los Santos Argemir y
Mitjana nació en Vich (Cataluña) el 29 de
septiembre de 1591. De él puede decirse que
es hijo de su siglo: el “Siglo de Oro de la mística”.
A los doce años de edad fue recibido, como estudiante, en la Orden de Trinitarios Descalzos de

10 de abr il

Barcelona. Sus grandes inquietudes interiores le llevaron a formarse en la espiritualidad trinitaria en Barcelona y Zaragoza.
Y es el 28 de enero de 1608 cuando, ¡al
fin!, recibió el hábito de la “Orden de
Descalzos de la santísima Trinidad,
Redención de Cautivos” en el
Convento de Pamplona. Era un fraile
observante y fervoroso. Vivía lo que
años más tarde llegaría a escribir: “Sin
sosiego, en quietud andar procure”.
Completó sus estudios en Alcalá de
Henares, Baeza y Salamanca. Hubo de
padecer injustas calumnias que le llevaron a
permaneceer diez meses en la cárcel. El 10 de
abril de 1625 alcanzó cruzar el umbral de la muerte
para estar eternamente con su Dios Trinitario.

Dos discípulos de Jesús iban
andando aquel mismo día, el
primero de la semana, a una
aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de
Jerusalén; iban comentando
todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se
acercó y se puso a caminar
con ellos. Pero sus ojos no
eran capaces de reconocerlo.
Él les dijo: “¿Qué conversación es ésa que traéis mientras váis de camino?” Ellos
se detuvieron preocupados.
Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: “¿Eres
tú el único forastero en
Jerusalén, que no sabe lo
que ha pasado allí estos
días?” Él les preguntó:
“¿Qué?” Ellos le contestaron:
“Lo de Jesús, el Nazareno,
que fue un profeta poderoso
en obras y palabras, ante
Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los
sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran
a muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que
él fuera el futuro liberador
de Israel. Y ya ves: hace dos
días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de
nuestro grupo nos han
sobresaltado: pues fueron
muy de mañana al sepulcro,
no encontraron su cuerpo, e
incluso vinieron diciendo que
habían visto una aparición
de ángeles, que les habían
dicho que estaba vivo.
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo
encontraron como habían
dicho las mujeres; pero a él
no lo vieron” (...)

Lecturas de la Misa
Hch 2,14.22-23
Sal 15,1-11
1P 1,17-21

