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“Con vosotros
soy cristiano,
para vosotros
soy Obispo”
D. Antonio Dorado Soto visita
“Los Ángeles” hasta el mes de abril
“Con vosotros soy cristiano, para
vosotros soy Obispo. Son palabras
de San Agustín muy conocidas,
que deseo hacer mías gustosamente (...) A la profunda alegría
de ser cristiano con vosotros, se
une el ministerio de sucesor de los
Apóstoles, con el mandato de
enseñar a todas las gentes, de
evangelizar (...) Por ello, dedicaremos una parte de esta visita a
cambiar impresiones con los catequistas, con los movimientos
apostólicos, con todas las personas que trabajáis en Cáritas y en
Pastoral de la Salud, con los profesores, los miembros de la
Pastoral Familiar y con los jóvenes. Se trata de conocer y analizar

juntos lo que se está haciendo, y
de buscar nuevos caminos”. Con
estas palabras resume el
Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
qué es una visita pastoral en la
carta que dirige a los feligreses
del arciprestazgo de Los Ángeles.
Dicha visita comenzó el 27 de
febrero y concluirá a finales del
mes de abril.
En la siguiente entrevista, el Sr.
Obispo, D. Antonio, nos cuenta
algunos de los aspectos más
importantes de esta visita y de
este arciprestazgo, que está formado por once parroquias y cuyos
sacerdotes tienen la edad media
más alta de toda la diócesis.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

El Sr. Obispo conversando con un grupo de niños

Juan Antonio Paredes

l 20 de febrero,
a las cinco de la
mañana, llegó
Antonio, el quinto hijo
del
director
de
DIÓCESIS. Vino con
cuatro kilos de peso y
tres días de adelanto sobre el horario previsto. Unas
horas después le di la bendición entre los brazos de
su madre, mientras me fijaba en su morrito arrugado. Di gracias a Dios porque ha dado con una
familia cristiana. Ha sido afortunado de que no le
hayan devuelto al remitente en un recodo cualquiera del camino, por ser el quinto de los hermanos.
(Dicen que hay en el cielo una sala de espera llena
de niños que no llegaron a nacer y que esperan a
sus padres para conocerlos y ofrecerles la ternura y
las sonrisas que tienen acumuladas de tanto jugar
con Dios. Porque también los embriones son personas y tienen alma).
El mundo de Antonio, aunque tiene muchos nubarrones, es un mundo luminoso. Como le dirán sus

padres, es el mundo de
Dios, que se lo regaló a
los hombres para que
lo compartieran, lo disfrutaran y lo cuidaran
con esmero. A pesar de
los disparates con los
que intentamos destruirlo, es tan bonito, que el Hijo
de Dios decidió realizar una visita hace dos mil
años. Se hizo hombre y compartió un trayecto del
sendero con nosotros para hablarnos de Dios, darnos pruebas de su amor y reabrir el camino de
regreso a sus brazos. Como le dirán sus padres, se
dejó matar para liberarnos del pecado y la muerte,
pero resucitó y espera nuestro regreso. Porque el
mundo de Antonio no es el mundo de la nada, del
absurdo y del sálvese quien pueda, como dicen algunos. Es el mundo de Dios, de la vida, de la resurrección de Jesucristo y de la esperanza que es un
fruto del Espíritu Santo. Pues, como celebraremos
dentro de cuarenta días, Jesucristo ha vencido al
pecado y a la muerte.

El mundo de
Antonio

LA FRASE
Claudio
Magris
Escritor

«La Iglesia se encuentra hoy ante
el reto más grande de su historia.
El capitalismo es la fuerza más
revolucionaria que haya existido,
capaz de arrancar hábitos, valores,
tradiciones, formas de ser...»
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¡Bienvenido a su casa, Sr. Obispo!
“Suelo dedicar todo el tiempo que puedo a escuchar y a dialogar”
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Según la agenda prevista para la
visita del Sr. Obispo, la parroquia
que hoy lo recibe es la de San
Francisco Javier.
Ante esta visita, D. Antonio
Dorado nos explica algunos aspectos importantes de una visita pastoral.
– ¿Cuál es el objetivo que tiene una
visita de estas características?
– Es una manera privilegiada de
ejercer el ministerio episcopal, que
se resume en evangelizar, santificar y gobernar al Pueblo de Dios.
Durante la visita pastoral, procuro
anunciar los aspectos fundamentales del Evangelio y aquellos que
le vienen mejor a esa comunidad
concreta. También ejerzo la misión
de santificar mediante la celebración de la Eucaristía, de las confirmaciones y de los diversos encuentros de oración. En lo que se refiere al buen gobierno, me interesa
saber cómo trabajan, reanimar las
energías de los evangelizadores y
compartir sus anhelos y dificultades desde la fe y la esperanza.
– D. Antonio, ¿por qué se hacen
estas visitas?
– Podría responder que así está
establecido en el Código de
Derecho Canónico, pero la razón
profunda de que lo establezca el
Código y de que se haga la visita
pastoral consiste en que la Iglesia
es una comunidad de vida y es
natural que el Obispo, como “prin-

La remodelada parroquia de la Amargura será la primera en recibir la visita de D. Antonio

cipio y fundamento visible de la
unidad en la Iglesia particular”
comparta, dentro de lo posible, esa
vida con todos los miembros de la
misma.
Es una forma de ejercer “la caridad pastoral” y de compartir las
alegrías y sufrimientos de cada
comunidad.
– ¿A quién visita, sólo a los párro cos, o también a los seglares y a

todos los feligreses de la comuni dad parroquial?
– El destinatario último es todo el
Pueblo de Dios, pero se le recomienda al Obispo prestar una
atención especial a los sacerdotes,
porque también necesitan una
palabra de aliento, y a las personas más pobres, entre ellas a los
ancianos y a los enfermos.
– ¿Q ué es lo que interesa y

capta la ate nc ión del Sr.
Obispo cuando hace una visita
a parroquias concre tas?
– Al Obispo le interesan las personas. Y de hecho suelo dedicar todo
el tiempo que puedo a escuchar y a
dialogar con el mayor número
posible de ellos. También con personas que no se confiesan católicas, si ellos lo desean o lo aceptan.
De hecho, visito también colegios,
residencias de ancianos y otras
asociaciones.
–El arciprestazgo de Los Ángeles
es en el que los sacerdotes tienen la
edad media más alta de la
Diócesis, ¿le preocupa a usted ese
asunto?
– Naturalmente que sí, y debe preocuparnos a todos los cristianos el
tema de las vocaciones al sacerdocio. Pero sin caer en la desesperanza ni en la angustia, porque el
Señor no nos dejará nunca de su
mano.
– Hay otros asuntos que son de
mucho interés en nuestra sociedad,
por ejemplo la adaptación de los
edificios con rampas para perso nas con problemas de movilidad.
¿Cómo se están adaptando las
parroquias de esta zona?
– Constato que nuestras comunidades cristianas, formadas por
personas de este tiempo que están
dotadas de una sensibilidad especial, realizan grandes esfuerzos
por responder a los nuevos retos:
facilitar el acceso a las personas
con minusvalía, emplear los nuevos lenguajes y buscar una forma
nueva de presencia del cristiano
en el mundo.

¿Cómo es la zona de Los Ángeles?
De los 32 complejos parroquiales que se han
construído en Málaga durante el pontificado
de D. Antonio Dorado, ninguno de ellos pertenece a este arciprestazgo, aunque varios han
tenido que ser restaurados, como es el caso de
la parroquia de Nuestra Señora de la
Amargura, cuyas obras fueron bendecidas
hace pocas semanas.
Las once parroquias que forman el arciprestazgo de Los Ángeles son: Nuestra Señora de
Fátima, Nuestra Señora de los Ángeles,
Nuestra Señora del Pilar, La Purísima
Concepción, San Francisco Javier, San
Pablo, Santa Ana y San Joaquín, Santa
María de la Amargura, Santo Domingo de
Guzmán, Santo Tomás de Aquino y la
Santísima Trinidad.

Más de 72.000 habitantes de Málaga capital
son feligreses de estas once parroquias, siendo
la de San Francisco Javier la que aglutina un
mayor número de habitantes, sobre 13.000.
TODOS A UNA
Según nos cuenta el arcipreste, D. José
León, los barrios de esta zona (Nueva
Málaga, Echeverría, barriada de los Ángeles,
barrio de la Trinidad, etc) se formaron, en su
mayoría, con las personas que llegaban desde
los pueblos en busca de un trabajo en la ciudad. Son barriadas cercanas al centro de la
ciudad que, con la excepción de los núcleos
tradicionales de Trinidad y El Perchel, se fueron creando “en mitad del campo”, como

recuerdan muchos de los vecinos.
Otro aspecto que destaca el arcipreste es el
empeño que están poniendo, tanto párrocos
como feligreses, por trabajar en comunión. Es
decir, por organizar encuentros formativos y
celebrativos y por realizar actividades en las que
participen todas las parroquias. Es el caso de los
encuentros para catequistas, o los de liturgia.
En este sentido, el Sr. Obispo, en la carta que
les ha dedicado con motivo de la visita pastoral, les dirige las siguientes palabras: “me interesa compartir vuestra vida, vuestros logros y
vuestras dificultades. Y es necesario que os
reunáis, reviséis vuestros trabajos y pongáis
en común lo que realiza cada grupo. Así podré
comprender mejor vuestra situación y deciros
también una palabra fraterna de esperanza”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los católicos en la
vida pública
La Iglesia nos presenta
el tiempo de Cuaresma
como una peregrinación del alma, q ue
busca el rostro de Dios.
Mediante las lecturas y
oraciones de la misa,
especialm ente de la
misa del domingo, trata
de
conduc irnos
al
encuentro con Jesucristo, fuente de agua
viva que fecunda la historia y salta hasta
la vida eterna. Pues, como ha dicho el
Papa, “el contacto vivo con Cristo es la
ayuda decisiva para continuar en el camino recto: ni caer en una soberbia que desprecia al hombre y en realidad nada construye, sino que más bien destruye, ni
ceder a la resignación, la cual impediría
dejarse guiar por el amor y así servir al
hombre. La oración se convierte en estos
momentos en una exigencia muy concreta,
como medio para recibir constantemente
fuerzas de Cristo. Quien reza no desperdicia su tiempo, aunque todo haga pensar en
una situación de emergencia y parezca
impulsar sólo a la acción. La piedad no
escatima la lucha contra la pobreza o la
miseria del prójimo” (DCE, 36).
Esta recomendación de Benedicto XVI es
particularmente oportuna para todos los
seglares, que tienen la misión de impregnar con espíritu evangélico las costumbres, las leyes y las tradiciones de los pueblos. En la actualidad, tienen que vivir la
fe a la intemperie y cuando descuidan el

¿Por qué los
creyentes no vamos
a tener derecho a
hablar, a ofertar
nuestros valores y a
tratar de llevarlos al
tejido social como hace
cualquier otro grupo?
trato asiduo con Dios se ven tentados a
sustituir el Evangelio por las ideologías y
la paciencia del sembrador por el cálculo
que pretende controlar los resultados de
su trabajo, olvidando que Dios es el único
Señor de la Viña y que la Palabra sólo germina y da frutos al ritmo de Dios.
Cuando se oye decir que la fe es un asunto subjetivo, sin ningún apoyo de la razón,
y que se ha de vivir en la intimidad de
cada uno, los católicos hemos de insistir en
que la separación entre Iglesia y Estado,
muy beneficiosa para ambos, no se debe
entender como un repliegue a los templos.
Porque el Estado, cuando es verdaderamente democrático, está al servicio de la
sociedad. En nuestro caso, de una sociedad que se confiesa m ayoritariamente
católica, y sería una injerencia ilegítima
que los gobernantes de turno impusieran

a los ciudadanos sus valores, sus creencias
y su forma de pensar.
De ahí que insista la Iglesia en que “el
afán por informar con espíritu cristiano el
pensamiento y las costumbres, las leyes y
las estructuras de la comunidad en la que
cada uno vive, es hasta tal punto un deber
y una obligación propia de los seglares que
nunca podrá ser realizada convenientemente por otros” (AA 13). Y esto no implica falta de tolerancia, sino que es el ejercicio del derecho a proclamar y a decir lo
que se piensa y a ofrecérselo a los demás,
como hacen todo ciudadano y todo grupo
organizado. ¿Por qué los creyentes no
vamos a tener derecho a hablar, a ofertar
nuestros valores y a tratar de llevarlos al
tejido social com o hace cualquier otro
grupo?
Para que esta presencia en la vida pública no se aparte del Evangelio, la Iglesia ha
puesto en manos de sus fieles un sólido
compendio de su doctrina social, muy bien
argumentada y actualizada, que yo os
recomiendo a todos los seglares cristianos.
En él se ofrece una serie de principios éticos, para situarse ante cuestiones tan
importantes y actuales como son la globalización, la ecología, la manipulación genética y la lucha contra la pobreza. Y es
necesario que en un momento tan interesante de nuestra historia, no olvidemos la
invitación de Jesucristo a que no nos avergoncemos de Él ante los hombres, para
que Él no nos olvide ante nuestro Padre
del cielo.

Nuevo Directorio de las comunicaciones
sociales en la misión de la Iglesia
Ya está a la disposición de quién
lo necesite el DVD en torno al
nuevo Dir ectorio sobre las
comunicaciones sociales en la
misión de la Iglesia. Este documento audiovisual sintetiza de
forma ágil y comprensible los
contenidos esenciales del documento. El Directorio ha sido
traducido del italiano por el
Secretariado de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación
Socia l de la
Conferencia Episcopal Española y pretende ser un instrumento válido de orientación para la
tarea desarrollada a través de
los medios de comunicación.

Com o señala Monseñor del
Río Martín, presidente de la
Comisión Episcopal de Medios,
en el prólogo, «se trata de un
m agnífico trabajo en el que,
a demá s de recoger ta nto las
enseñanzas de la Iglesia sobre
l as comunica ciones socia les,
c omo la r eflexión teológica y
a ntropológica más sólida sobre
este á mbito, también se ofrec en los elem entos necesarios
para lograr una verdadera pastoral de las comunciaciones».
El documento ab orda el papel
de los cristianos en la cultura
de los medios, cómo integrar el
m ensaje eva ngélico en la cultu-

ra actual, cómo educar y hacer
cultur a en la sociedad mediática o el papel del animador de la
comunicación.
CÓMO ADQUIRIRLO
El DVD está dirigido especialmente a todas las personas que
tra bajan directa o indirectamente con los medios y se puede
adquirir
en
la
L ibrería
Diocesana de Catequesis por el
precio de dos euros o bien solicitá ndolo dir ec tam ente en la
Delega ción
D ioc esana
de
Medios de Comunicación Social
(952 22 43 57).
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1.098 millones de católicos
Se experimenta un crecimiento de 12 millones de fieles en el mundo
expresa su preocupación por este
descenso europeo, que señala una
tendencia evidente en los últimos
años.
Resulta llamativo el contraste
entre un primer mundo decadente
y escéptico, sometido al sopor del
consumo y el materialismo, frente
a otro, emergente, que busca Dios
en la angustia de sus carencias.
Siempre ha sido así. El ser humano solo cambia en la comunión con
Dios. Un proverbio Bíblico exclama: “si estoy saciado podría renegar de Ti y decir, ¿quién es Dios? ”

J. Luis Navas/AGENCIAS
En el mundo hay 1.098 millones de
católicos. El dato procede del
“Anuario Pontificio 2006” , una
Publicación en la que participan,
diócesis, congregaciones religiosas,
universidades católicas.... En fin,
todas aquellas entidades representativas de lo que pudiéramos llamar el segmento social que, en
todo el mundo, se reclama como
Católico. Sobre este informe, el
Vaticano ha emitido un comunicado que matiza y desarrolla algunos
de sus resultados. Por ejemplo: “
entre los años 2.003 y 2.004, los
católicos aumentaron en 12 millones de fieles. Esto equivale a un
1,1% , con respecto al de años anteriores. Sin embargo, este aumento
no es positivo en términos absolutos. Tiene que confrontarse, lógicamente, con el crecimiento de la
población global, la cual, en ese
tiempo, pasó de 6.301 a 6.388
millones. El examen comparativo
indica que la presencia de fieles
bautizados ha descendido en un 1
por mil. Y pasa de 17, 2 por cada
cien habitantes, en 2.003; a 17,1 el
año siguiente. En cambio, es alentador el crecimiento del número de
sacerdotes. Global-mente –dice el

PROYECTOS AFRICANOS

Los jóvenes acuden en masa a los Encuentros Mundiales de la Juventud

informe- aumentaron en 441. Así
mismo, resulta muy significativa
la geografía del crecimiento.
Mientras en América y Oceanía la
situación aparece estacionaria, el
incremento en Asia y África ha
sido importante. Alcanza la cifra
de 1.422 y 840 sacerdotes respecti-

vamente. De forma progresiva,
aumenta también el número de
vocaciones al diaconado permanente que en 2.004 era de 32.324.
Por el contrario, Europa experimentó un descenso considerable.
Disminuyó en 1.876 el número de
sacerdotes. El Informe Vaticano

El “Fondo Harambee” , nacido con
motivo de la canonización de don
José María Escrivá, fundador del
Opus Dei, ha iniciado una campaña de recogida de dinero para
financiar cuatro proyectos en
Africa. Concretamente en Sudan,
Kenia, Madagascar y Republica
Democrática del Congo. Desde
2.002, Harambee ha realizado 24
proyectos en 14 países africanos.
El portavoz de Harambee declaró
que estas cuatro iniciativas tratan
de responder a la llamada que
hace el Papa en su última
Encíclica, “Dios es Amor”

Breves
Joaquín Fernández González

VICARÍA SERRANÍA DE RONDA
Está previsto que este sábado, 11 de
marzo, se celebren, en la residencia de
las Hermanitas de los Pobres, en la ciudad de Ronda, las II Jornadas de
Formación de Catequistas de la Vicaría
de la Serranía de Ronda.El lema elegido para el encuentro es “Los catequistas: su ser, su saber y su saber hacer”,
y las charlas serán impartidas por el
vice-delegado de Catequesis, Manuel
Márquez Córdoba. Están invitados
todos los catequistas de la zona, para
que compartan sus experiencias y pongan en común el trabajo catequético de
cada una de las parroquias y pueblos.
Las Jornadas comenzarán a las 10 de
la mañana.

HDADES. Y COFRADÍAS COÍN
La Coordinadora de Hermandades y
Cofradías del arciprestazgo de Coín se
propuso este año celebrar una reunión
mensual, en la que los miembros de
cada una de estas agrupaciones compartiera su ser cristiano y cofrade.

También se propuso unirse para llevar
a cabo un gesto de caridad en alguna de
las realidades del arciprestazgo. Según
nos cuentan ellos mismos, ha sido muy
gratificante que todas las hermandades no sólo se reúnan para celebrar
actos de culto en común, sino que también hayan hecho este gesto solidario
como parte de su compromiso cristiano.
No han querido decirnos cuál es el acto
concreto, para mantener el anonimato
de los damnificados. Las hermandades
que se han unido son las de Churriana,
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el
Grande, Tolox, Monda, Guaro y Coín.

Reflexión
Mi querido Señor, sombras y luces
en estos largos días cuando pienso,
muy afligido, en tu sufrir intenso,
sólo por mí, cargando con tus cruces.
Con tu pensar, Señor, tú me conduces
a descubrir aquí tu amor inmenso
cuando te muestras triste e indefenso,
y con ello por siempre me seduces.

PROFESORES DE RELIGIÓN
Recordamos a los profesores de
Religión de la zona de Antequera y
Archidona-Campillos que el próximo
miércoles, 8 de marzo, se celebra en la
parroquia de San Sebastián, en
Antequera, a las 5 de a tarde, el
encuentro de profesores de Religión de
centros públicos, organizado por la
Delegación Diocesana de Enseñanza.

Y es que un Dios que consiente su pasión
para darnos así la salvación
es, para cualquier hombre, inconcebible.
Por eso en estas horas te acompaño,
con este recordar de cada año,
para lograr contigo lo imposible.
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Próximas citas diocesanas
Del 13 al 15 de marzo, el
Arzobispo de Pamplona , D.
Fernando Sebastián, dirigirá a
los sacerdotes, religiosos y diáconos de la Diócesis unos días de
formación permanente, en los
que hablará sobre cómo “Renovar nuestras comunidades”.
Se desa rrollará n en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
Los seglares también podremos
disfrutar con “Una lección sobre
Dios”, que nos ofrecerá Monseñor Sebastián el lunes 13 de
marzo, en el colegio de las
Esclavas, en Liborio Gar cía, a
las 19,30 horas. Por otr o lado,
los días 14 , 15 y 16 de marzo
desarrollará, en Marbella, las
Cha rlas Cuaresm ales de la
parroquia de la Encarna ción, a
las 20 horas. Están organizadas por la Hdad. de Santa
Marta.

MEDINACELI EN COÍN
En la localidad de Coín tiene gran
arraigo la devoción popular al
Cristo de Medinaceli. Ya está previsto que este viernes, 3 de marzo,
el convento de la Encarnación, de
las Hermanas Clarisas, donde se
encuentra la imagen del Cristo,
permanezca abierto durante todo
el día, para que acudan a él todos
los fieles que así lo deseen. A las 5
de la tarde, celebrarán la
Eucaristía, en la que se impartirá
una catequesis sobre una tradición antigua que existe acerca de
esta devoción, y que es conocida
como la de las “tres monedas”. Las
monedas que se recauden serán
un donativo para las Hermanas
Clarisas.
Monseñor Fernando Sebastián, en la Casa Diocesana de Espiritualidad

salón de actos de los padres
J esuitas, a las 1 8,45 hor as.

PASIÓN POR CRISTO

Bautismo), y en la celebración
de las exequias por la muerte de
un feligrés.

DIÁCONOS PERMANENTES
“Pasión por Cristo, pasión por
la huma nidad, una nueva
form a de acc eso al seguimiento
de Jesús”. Éste es el lema de la
conferencia q ue las religiosas
de la diócesis de Málaga recibirán el próxim o jueves, 9 de
marzo, en el ciclo de formación
organizado para este curso. El
responsab le de impartir la conferencia será el Padre Mar cos
Díaz Bertr ana, S.J., Vic ario de
los religiosos y religiosas en la
Diócesi s de Má laga . Como
viene siendo habitual, la conferencia se desarrollar á en el

MONTE HOREB
El próxi mo sáb ado, 11 de
m arzo, se c elebra en el
Seminario el Primer Encuentro
de “Aspirantes al Dia conado
Permanente”. Se desarr ollará
desde las 11 de la mañana hasta
las 2 de mediodía, y a él están
convocados todos los aspirantes
a recibir las órdenes sagradas
en el grado de diáconos permanentes; es decir, personas que
estarán al servicio de las parroquias en la predicación, en la
administración de sacramentos
(como el del Matrimonio o el

Colaboración

El próxim o sáb ado, 11 de
marzo, se celebra la convivencia mensual de la experiencia
vocacional Monte Horeb . En
esta ocasión, se desa rrollará
desde las 11 de la mañana
hasta las 8 de la tarde y tendrá
como tema de reflexión “La
ma durez huma na , ci miento
pa ra seguir a Jesús”. El responsable de exponer la charla
ser á el psic ólogo Daniel
Guerr er o, que tamb ién es
secretar io del Sr. Obispo.

TOMEN NOTA
En las semanas anteriores les
hemos adelantado diversas tandas de ejercicios espirituales y
días de retiro que se organizan
en torno a la Cuaresma. Hoy les
añadimos una de las tandas de
ejercicios espirituales que ofrecen los Eq uipos de Nuestr a
Señora. Se celebrará del 17 al 19
de marzo, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. Estará dirigida por Tomás Pérez Juncosa,
consiliario de este movimiento.
El tema de los ejercicios será
“Familia y Eucaristía” y tendrán
como matrimonio coordinador a
Ca rlos Pérez y Mª Carmen
Aranda, cuyo teléfono es el 952
29 28 43.

José María Porta Tovar, médico psiquiatra

Aquellas penitencias de antaño
Buscando luz, en esta penosa etapa de oscurantismo, me gustaría reflexionar sobre el sentido de algunas penitencias de antaño, que tanto recomendaban predicadores y ascetas en estas
fechas de la Cuaresma.
¡Arrepentirse y hacer penitencia! – Nos decían, haciendo clara
referencia a ciertas prácticas curiosas, al parecer imprescindibles. El ayuno, la abstinencia, la disciplina y el cilicio eran algunas de ellas. Las más frecuentes. Pero, digo yo, – salvando la
buena fe de aquellos encendidos predicadores y párrocos –: ¿No
nos suenan hoy estas penitencias a primitivas reliquias del
medioevo?
Afortunadamente, el Espíritu Santo continúa enseñándonos el
verdadero sentido de la penitencia: porque el mejor ayuno es el
perdón, la mejor abstinencia el respeto hacia los más pequeños,
el mejor cilicio la discreción ante el pecado ajeno, la mejor disci-

plina una inmerecida sonrisa. El dolor, el sufrimiento, el sacrificio, son valores ambivalentes, ambiguos: Pueden ser buenos o
pueden ser malos. Todo depende del fin al que vayan dirigidos, y
de ese fin dependerá su valor. Si el dolor es un aviso para recuperar la salud, es bueno, si no es así, es malo; si el sufrimiento
nos hace crecer y madurar, es bueno, si no, es malo. Si el sacrificio es para alcanzar amor, es bueno, si no, es malo. En suma, que
el sufrimiento, el dolor o la penitencia no tienen razón de ser si
no es en función del amor. Del amor a Dios o del amor al prójimo, que es lo mismo.
Por eso – me sigo diciendo yo – la mejor penitencia para celebrar la Cuaresma es hablarle a tu vecino, si no le hablas, perdonar a tu enemigo, si todavía sientes rencor, y ser justo con tus
trabajadores, si no lo eres. Lo demás: el ayuno, la abstinencia,
las disciplinas y el cilicio son primitivas reliquias del medioevo.
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Aprender el idioma: primer
paso para la integración
Iniciativa de formación para inmigrantes del arciprestazgo de San Patricio
La creciente presencia de personas inmigrantes en nuestra
sociedad mala gueña es un
hecho que todo el mundo puede
constatar. También conocemos,
de forma más o menos directa,
las dificultades de su vida en un
país extraño, los graves problemas a los que se enfrentan, la
carencia de recursos b ásicos
como son el trabajo y la vivienda, el rechazo que suscitan en
amplios sectores de nuestra
sociedad…, circunstancias, todas ellas, que son un obstáculo
para la integración social.
DESBORDADOS
Cáritas, que lleva ya varios
años ocupándose de esta nueva
manifestación de la pobreza y
la exclusión, se siente, en ocasiones, desbordada por la magnitud de la misma.
En las 10 parroquias que integran el Arciprestazgo de San
Patricio (Carretera de Cádiz),
durante el año 2005, el porcentaje de inmigrantes, entre las
personas atendidas, sobrepasó
el 60 por ciento.
ESTUDIO MINUCIOSO
Las Cáritas parroquiales de
esta zona de la capital, tras un
estudio minucioso en torno al
tema de la inmigr ación, han
consta tado que el desconocimiento de nuestro idioma supone una dificultad añadida a la
hora de lograr la integración
social de estas personas.
Pensemos, a manera de ejemplo, en la influencia que ese desconocimiento puede tener en el
terreno laboral y en el de relación con su entorno.
El fruto de esta reflexión fue la
decisión de facilitar el aprendizaje del español a las personas
inmigrantes que lo necesiten y,
para lograrlo, se puso en marcha, a nivel Arciprestal, un proyecto de trabajo que denominan
“Cursos de Castellano”.

FOTO CEDIDA POR «LA OPINIÓN DE MÁLAGA»

El proyecto, paso a paso
El primer paso fue solicitar la
presenta ción de volunta rios
cualificados para impartir clases de castellano en inglés y
francés. Se hizo a través de
una carta enviada a todas las
parroquias por el Coordinador
Arciprestal de Cáritas.
La respuesta tardó en llegar
pero, insistiendo, se ha conseguido ilusionar en la tarea a
un gr upo de 15 per sona s
–maestros en su m ayoría–,
hombres y mujeres de distintas edades. Hay algunos jóvenes y hasta un jubilado, que
será el Asesor-coordinador
pedagógico por su especial prepar ación, pues ha ejer cido
como director del Instituto
Cervantes en Londres.
La primera tarea del asesor
pedagógico será celebrar una
entrevista con todos los profesores voluntarios, para evaluar en cuál de los tres niveles
de conocimiento del idioma,
básico, medio y alto, su trabajo
puede ser más efectivo y lograr
un mejor rendimiento.

El coordinador
de los cursos es
una persona
jubilada que ha
sido director del
Instituto
Cervantes en
Londres
Se distribuirán, con arreglo a
esa evaluación, los días y las
horas en las q ue se van a
impartir las clases, así como
los lugares cedidos por la s
par roq uia s pa ra ser a ula s
improvisadas.
Aunque lo ideal sería que
todas las parroquias pudieran
of recer este servicio, por el
momento sólo se ve la posibilidad de establecer tres centros
de form ación, uno por c ada
una de las tres zonas en que se

dividirá el arciprestazgo (Este,
Oeste y Centro).
Cumplidos todos estos trámites, se elaborarán y distribuirán los carteles de convocatoria pública y se fijará la fecha
de inicio de las clases.
REPARTO DE GASTOS
La Comisión Arciprestal asumirá el 75 por ciento de los
gastos de material que se puedan generar, y el 25 por ciento
restante correrá a cargo de los
par tic ipantes en el curso.
Debido al carácter voluntario
del profesorado, la cuantía de
dichos gastos no será muy elevada.
El proyecto es, en definitiva,
un servicio más de Cáritas a
las personas inmigr antes.
Pero, por encima del carácter
académico del mismo, está la
acogida, el encuentro humano,
la ayuda mutua y el trabajo
compartido, para lograr la promoción y total integración de
la persona.
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Estudian la
forma de vida
de nuestros
mayores
Muchos ancianos no tienen
cubiertas sus necesidades básicas
Cáritas parroquial y los
miembros de
Pastoral de la
Salud que trabajan en la
barriada
de
Carranque
detectaron, en
su quehacer
diario, la existencia de un
buen número
de personas
mayores que
no tienen cubiertas sus necesidades básicas.
Para conocer el mejor modo de
actuar, se ha realizado un “Estudio
sobre las condiciones de vida de las
personas mayores en Carrranque”,
con la colaboración de dos alumnas
en prácticas de la Escuela de
Trabajo Social (Universidad de
Málaga).
Las conclusiones de este estudio,
que se ha realizado a través de un

cuestionario al que respondieron
128 personas, se presentaron el
pasado día 27 de Noviembre en la
parroquia de S. José Obrero.
En próximos números de
«DIÓCESIS», daremos información sobre este interesante estudio
que pone de manifiesto la inquietud de esta parroquia por los problemas de un colectivo que va en
aumento en nuestra sociedad: el de
las personas mayores de 65 años.

Nuevo número de ‘Utopía’
Acaba de ver la luz una nueva edición de la revista ‘Utopía’.
Editada trimestralmente por Cáritas Diocesana de Málaga, se
envía gratuitamente a todos los socios de Cáritas. Incluye reportajes en profundidad sobre las situaciones de necesidad que
sufren personas que viven junto a nosotros y sobre las iniciativas
que Cáritas pone en marcha para intentar paliarlas; noticias
sobre el trabajo caritativo de nuestras parroquias y reflexiones en
torno a la realidad social. Para recibirla en casa, sólo hay que
suscribir un compromiso periódico con Cáritas a través de un
cupón como el que aparece en la parte inferior de esta página.

✄

BANCO

REF.: DIÓCESIS 5 de marzo de 2006

SUCURSAL

❐
❐

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

❐
❐

Cár itas Diocesana de M álaga. Calle Fresca, 8. 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e:caritasmalaga@planalfa.es. Web:www.caritas-malaga.org

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, María Soria
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.

COMENTARIO LITÚRGICO

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

CON OTRA MIRADA...

P or P a chi

R afael J . P ér e z

Evan
gelio

ueridos lectores, durante
unas semanas estaremos
compartiendo estas líneas
que jamás pretenderán suplantar
la fuerza y provocación que emana
del Evangelio. Sólo buscaré apuntar algunas reflexiones que brotan
del texto bíblico. Un texto que cada
domingo la liturgia, la bella y sabia
liturgia de la Iglesia, nos propone
como regalo para nuestra vida.
Hoy se trata de un fragmento rescatado del Evangelio de S. Marcos,
que, como saben, es el Evangelio
más antiguo. Nos cuenta que
Cristo fue tentado y nos explica
cómo Jesús anunciaba la Buena
Noticia. Vayamos por partes.

Q

Domingo I de
Cuaresma
Mc 1, 12-15

«El Reino de Dios está cerca.»

TENTACIONES
Cristo, afirma el Evangelio, fue
tentado por Satanás. Precisamente
cuando se encuentra en el desierto,
en un espacio muy simbólico porque hace referencia, por lo general,
al encuentro con uno mismo y con
Dios.
Satanás, de hecho, suele arremer
contra los fundamentos de nuestra
vocación. De tonto no tiene un pelo.
Es lo que le ocurrió a Jesús cuando
fue tentado: las tentaciones de
hecho, van a la línea de flotación,
van al ser, al tener o poder de su ser
verdadero Dios y hombre. Por eso
Jesús afronta la tentación con
valentía: sin diálogo, sino contundentemente; sin concesiones, sino
radicalmente; sin rebajas, sino
desde la santidad. Desde esta toma
de postura se entiende más fácil-

mente la segunda parte del
Evangelio, cuando se hace una propuesta de cambio de caminos y de
creer en la Buena Noticia.
CAMBIOS
Una vez que a Juan Bautista lo
detienen, Jesús de Nazaret
comienza a proclamar, a anunciar
su gran preocupación: el Reino de
Dios. Un Reino que es la columna
vertebral de todo su mensaje. Y lo
cuenta sin pelos en la lengua:
“cambiad de caminos y creer en la
Buena Noticia”. Y por una razón
que deja clara desde el principio,
porque el tiempo se ha cumplido,
como diríamos en Andalucía, porque hasta aquí hemos llegado, porque ya ha llegado la hora. Esta pro-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

puesta, que no imposición, supone
el aldabonazo de las enseñanzas de
Cristo y por eso viene colocada al
comienzo de la Cuaresma. De esta
manera, somos invitados a tomar
una determinada decisión de cambiar de vida en lo que haya que
cambiar y de esta forma colaborar
en la construcción del Reino, que
nos impulse a vivir aquí en la tierra
como en el cielo el proyecto de Dios,
en el que por cierto se necesita de
todos.

Lecturas de la Misa
Gn 9, 8-15
Sal 24, 4-9
1P 3, 18-22

8 82 AM
PU EDEN E SCU CH AR
MÁ S C O MEN TARIO S EN :

89.8 FM

www.canalsur.es/
PROGRAMAS/radio/programas/
palabras_vida/index_palabras_vida.htm

6 de m ar zo

Santa Coleta de Boylet
Nació en Corbie, poblado de la Picardia
(Francia), en el año 1381. Era hija única de
unos padres muy humildes que la engendraron ya en edad avanzada, atribuyendo el hecho a la milagrosa intervención
de san Nicolás. Por eso le pusieron el
nombre de Nicolette o Colette.
Desde niña dio muestras de una
gran piedad y, muy pocos años después, era ya capaz de recitar a diario
el oficio prescrito por la regla benedictina. En el año 1399 quedó huérfana de
sus padres y dedicó su vida a una incesante búsqueda de lo que Dios pedía que
hiciese. Para esto, recorrió monasterios de
distintas órdenes, hasta encontrar aquél que respondía a los planes de Dios sobre su persona. Esto

El Espíritu empujó a
J esús al desierto. Se
quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía
entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando
arrestaron a Juan, Jesús
se marchó a Galilea a proc lamar el Evangelio de
Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el
Reino de Dios: convertíos
y creed en el Evangelio.»

ocurrió cuando, en 1410, con la autorización
del Papa, logró realizar la reforma del
monasterio de clarisas de Besançon.
Desde entonces esa labor suya fue creciendo de tal manera que ya al final de
su vida eran diecisiete las comunidades femeninas que habían abrazado
este movimiento suyo de reforma,
basado en una intensa vida de oración, pobreza y penitencia. Así lo resume el Padre Croisset: “De esta manera
se fundó y se propagó por toda Europa,
en vida de Coleta, su reforma que fue
como un segundo renacimiento de la
Religión de Santa Clara”. El 6 de marzo de
1447, Coleta murió en Gante, llena de méritos por
una intensa vida sólo vivida para Dios.

«El Espejo de la Iglesia de
Málaga»
Viernes, 15,05 h.
«Iglesia en Málaga»
Domingo, 9,45 h

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”
Martes 20,30 horas
“Usted ¿qué cree?”
Jueves 22,00 horas
“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

