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Trabajo, familia y juventud
¿es posible conciliarlo todo?
La diócesis de Málaga ha organizado un simposio sobre este tema
El Secretariado de Pastoral Obrera
es el encargado de organizar, para el
18 de marzo, un simposio sobre el
tema “Trabajo, familia y juventud”.
Tendrá como escenario la Casa
Diocesana de Espiritualidad “Beato
Manuel González” y está dirigido a
todos los cristianos malagueños,
especialmente a aquellos que desarrollan su compromiso pastoral en el
ámbito de la familia, la juventud y el
trabajo, y a todos los que estén interesados en la cuestión social.
El objetivo de este encuentro es
crear un foro diocesano de conocimiento y profundización sobre la
influencia de las condiciones de trabajo en la vida de la familia y la
juventud actuales. Además, se busca
concluir en unas líneas de avance
que ayuden a afrontar desde el
Evangelio los retos que esta nueva
realidad nos plantea, teniendo en
cuenta los criterios de la Doctrina
Social de la Iglesia. Para inscribirse
basta visitar la página web
www.diocesismalaga.es.
Detalle del cartel anunciador del Simposio de Pastoral Obrera

(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l 8 de marzo se
celebra cada
año el Día
Internacional de la
Mujer Trabajadora, en
recuerdo de las mujeres
que murieron abrasadas defendiendo sus
derechos laborales. A
mí, lo de mujer trabajadora me parece una redundancia, porque todas las que conozco trabajan hasta
el agotamiento. Empezando por las amas de casa,
que dedican al trabajo una media superior a doce
horas diarias.
Comprendo que el título se refiere a las que trabajan fuera del hogar. No seré yo quien deje de valorar
el protagonismo que están consiguiendo en el mercado del trabajo, después de haber repetido a mis alumnas de sociología durante años que su capacitación
laboral era la mejor manera de luchar contra el
machismo y los malos tratos domésticos. Pero deseo
romper una lanza a favor de las que eligen ejercer de

amas de casa. Conozco
a muchas que, con una
gran preparación universitaria, han dejado
provisionalmente el
trabajo fuera del hogar
para cuidar de los
niños. Y mientras lo
decidan libremente, me
parece una opción absolutamente respetable.
También ellas son esa mujer trabajadora que construye un futuro más humano. Su trabajo en el hogar
es más complejo, más difícil y menos reconocido
socialmente, a pesar de que no reciban un salario, ni
el derecho a la seguridad social y a una pensión.
Según las estadísticas que manejo, su horario medio
de trabajo es superior a doce horas.
Desde aquí, mi admiración y respeto a las mujeres
que trabajan fuera del hogar, pero también a las que
eligieron ejercer de amas de casa. Es hora de que una
sociedad que se dice moderna les reconozca su contribución al bien común y sus derechos.

Día
Internacional
de la Mujer

LA FRASE
George
Weigel
Escritor

«La reforma de la Iglesia viene
a través de hombres y mujeres
convencidos, capaces de hacer
frente a la cultura dominante, de
ser genuinos e íntegros, felices
de ser católicos»

E N E ST E N ÚME R O

Nuevo Proyecto
Pastoral Diocesano
en marcha
Suplemento
especial
Día del Seminario
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¿Vives o trabajas?
La Iglesia reflexiona sobre cómo conjugar familia, trabajo y juventud
Ana María Medina
(...viene de la página 1)
“El trabajo humano es quizá la
clave esencial de toda la cuestión
social” (Laborem Exercens, 3)
Ala luz de la Doctrina Social de la
Iglesia, el secretariado de Pastoral
Obrera ha hecho pública una nota
en la que alerta sobre la influencia
que los cambios en las condiciones
laborales y en la concepción del trabajo mismo tienen en la construcción de la familia y en el desarrollo,
la educación y la cultura juvenil.
Cuando se habla de la flexibilidad
horaria, salarial, geográfica y funcional se prescinde de dimensiones
básicas de la vida humana como
son la familia, la vocación profesional, social y política. «Todo queda
eliminado para obtener un individuo que no tiene otra preocupación
que trabajar». Como cristianos
debemos reflexionar sobre esto y
actuar para alcanzar la justicia.

La Doctrina Social de la Iglesia nos invita a ver el trabajo desde el punto de vista del bien del hombre

El hombre, mera
mercancía
Mª José Rodríguez Moreno es
militante de la HOAC en
Granada y será la encargada de
dictar la ponencia central del
Simposio “El trabajo humano,
principio de vida”.
TIEMPO LIBRE
Esta experta en la cuestión
social afirma que el trabajo es
una dimensión fundamental de
la existencia del hombre sobre la
tierra, porque sirve de apoyo y
base de la existencia humana e
influye poderosamente en el
desarrollo de la persona, para
bien y para mal. «Dios quiere
que, a través del trabajo, seamos
más humanos, formemos nuestras familias, nos relacionemos
unos con otros, respetemos la
naturaleza, participemos en la
sociedad y colaboremos con Él en
su obra creadora». Por eso, el trabajo supera las fronteras personales y tiene una importancia

decisiva también para la sociedad. Sin embargo, el sistema
capitalista, que busca el máximo
consumo, el máximo beneficio y
la máxima producción, reduce al
hombre a mercancía y priva al
trabajo de ser principio de vida.
Considera a todas las personas
como idénticas, meros seres individuales, y a la familia como simple apoyo logístico que no interfiere en la productividad. «Así, se
divide el trabajo en productivo y
doméstico, asignado el primero al
varón y el segundo a la mujer. Al
romper la mujer hoy día esta
división, los problemas florecen
por doquier». Con la incorporación de la mujer al mercado laboral, la familia entra en contradicción con el trabajo, ya que la persona es requerida también por un
“intruso”, la familia, que reclama
su atención» dice Mª José.
La ponencia de esta militante
será el centro de las reflexiones
del Simposio de Pastoral Obrera.

“He trabajado 15
horas al día”
E. P. es mujer, joven, madre de
familia y maestra de formación,
aunque trabaja en una multinacional. Su experiencia de cómo
conjugar el trinomio “familiajuventud-trabajo” es muy cruda,
pero no pierde la esperanza. «Mi
primer contrato laboral, con 17
años, fue en una juguetería: dos
semanas mal pagadas trabajando nueve horas diarias. El último
día, la Noche de Reyes, la jornada se prolongó hasta las 15
horas. Después no ha sido mucho
mejor».
¿QUÉ FUTURO?
«Cuando eres joven, las empresas piden personal con estudios y
experiencia, con buena presencia
y don de gentes. A cambio te ofrecen un contrato basura de 3 días
o un mes y te cortan porque no
pueden hacerte indefinido.
¿Cómo puedes pensar en un
futuro si no puedes plantearte ni

siquiera el presente?» se pregunta. «Las empresas ven a sus trabajadores como números que
producen beneficios. Por eso no te
ayudan a poder vivir en familia.
Desde que entré en la multinacional, vivo para trabajar. Mi
vida se rige por turnos y sólo
piensas en cuándo descansarás,
intentando compaginar quién
lleva a la niña a la guardería o si
se queda a dormir con la abuela
(¡qué haría sin ellas!)».
E.P. considera difícil conciliar
familia y trabajo, y peor para la
mujer ya que el hombre sigue sin
compartir las tareas del hogar.
«Pero trato de vivirlo con esperanza. Debemos poner todos de
nuestra parte y compartir vida,
trabajo, casa y familia. Porque no
debe ser una carga formar una
familia y trabajar, no lo es ver crecer a tus hijos y como cristianos
debemos dar ejemplo. No podemos mirar mientras otros manejan los hilos de nuestra vida.»
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LA VOZ DEL OBISPO - Pastoral con motivo del Día del Seminario (19 de marzo de 2006)

D. Antonio Dorado Soto

La seducción de Dios
En el libro de Los
Hechos de los Apóstoles,
el evangelista Lucas, un
testigo de excepción, nos
muestra de una manera
viva cómo nacen, se
afianzan y se desarrollan las primeras comunidades
cristianas.
Aunque
san
Pablo
desempeña un papel excepcional en los
a contecimientos que se narran, vemos
enseguida que el verdadero protagonista es
el Espíritu Santo. Los Apóstoles y sus colaboradores tienen conciencia muy clara de
que es Él quien suscita nuevos ministerios,
quien les señala nuevos caminos y quien
edifica al Pueblo de Dios sobre la fe, el amor
y la esperanza. Cuando las cosas no salen
como ellos las habían proyectado, debido a
una enfermedad, a un naufragio o a las tensiones en el seno de una comunidad, lejos
de desanimarse, se preguntan que les está
sugiriendo el Espíritu y hacia dónde deben
caminar.
Para los cristianos del siglo XXI, este libro
de la Biblia tiene que convertirse en el
manual que nos permite descifrar los signos de los tiempos y orientarnos. Y entre
los signos de los tiempos, vemos que, aunque en el mundo actual aumentan las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada,
en nuestras comunidades occidentales hay
una gran carestía de las mismas. Por eso,
en vísperas del Día del Seminario, que se
celebra el 19 de Marzo, fiesta de San José,
tenemos que preguntarnos qué nos dice el
Espíritu a través de esta dura realidad. Tal
vez nos invite a valorar más la vida sacramental y la centralidad de la Eucaristía; o

nos sugiera la urgencia de una implicación
mayor de todo el Pueblo de Dios en la
acción evangelizadora; o denuncie la falta
de hondura de nuestra experiencia de Dios.

Hazte cura. Es una
oferta muy hermosa,
pero sólo podrá
germinar si las
comunidades
cristianas profundizan
en la experiencia de
Dios, se abren a su
espíritu y alimentan su
fe en la Eucaristía.
El Papa Benedicto XVI nos ha dado algunas claves, cuando dice a propósito del don
del Espíritu Santo a los creyentes, en su
Encíclica "Dios es amor", que "el Espíritu
es esa potencia interior que armoniza su
corazón con el corazón de Cristo y los
mueve a amar a los hermanos como Él los
ha amado, cuando se ha puesto a lavar los
pies de sus discípulos y, sobre todo, cuando
ha entregado su vida por todos". Y añade:
"El Espíritu es también la fuerza que
transforma el corazón de la Comunidad
eclesial para que sea en el mundo testigo
del amor del Padre, que quiere hacer de la
humanidad, en su Hijo, una sola familia".

Esta experiencia de Dios, renovada en la
oración y en la tarea de cada día, constituye el fundamento firme sobre el que se
puede asentar la vocación al sacerdocio y
la entrega total al servicio del Reino. Una
vocación que no tiene el sentido funcional
de desempeñar unos servicios que nos gustan, sino de vivir "por Cristo, con Él y en
Él", la existencia que Dios desea para cada
uno de nosotros.
Por otra parte, "en la liturgia de la Iglesia,
en su oración, en la comunidad viva de los
creyentes, experimentamos el amor de
Dios, percibimos su presencia y, de este
modo, aprendemos también a reconocerla
en nuestra vida cotidiana". Lejos de apartarnos de la historia y sus problemas, "la
eucaristía nos adentra en el acto oblativo
de Jesús. (Porque) no recibimos solamente
de modo pasivo el Logos encarnado, sino
que nos implicamos en la dinámica de su
entrega".
La campaña vocacional de este año tiene
un lema muy directo, pues dice a los jóvenes y a los adultos que reúnan las condiciones necesarias: Hazte cura. Es una oferta
muy hermosa, pero sólo podrá germinar si
las comunidades cristianas profundizan en
la experiencia de Dios, se abren a su
Espíritu y alimentan su fe en la Eucaristía.
Por eso, además de rogar a Dios que nos
envíe vocaciones sacerdotales y de sostener
a nuestro Seminario con nuestra ayuda
económica generosa, es necesario que nos
impliquemos en una vida evangélica elocuente, para que las personas que buscan a
Dios o un sentido a su vida, descubran que
tenemos un tesoro, el de la fe, que alegra
nuestra existencia y la llena de amor y de
esperanza.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PASIÓN POR VENEZUELA
Ya está a la venta el DVD “Pasión, otra mirada”, que la Real Archicofradía Sacramental
de Pasión ha editado con motivo del 50 aniversario de la incorporación de María
Santísima del Amor Doloroso a la hermandad
y el 25 aniversario de su coronación litúrgica.
Con motivo de esta efemérides, la cofradía
se ha embarcado en la rehabilitación de una
escuela de educación integral para adultos
en la Misión diocesana de Caicara del
Orinoco (Venezuela). El coste es de 35.000
euros. La financiación de este gran proyecto
solidario se basa en la venta de este documental, que ha sido elaborado por la productora Hilván Creaciones sobre más de ocho
horas de grabación en directo de la Estación
de Penitencia realizada la tarde del Lunes
Santo del 2005. Pueden adquirirlo en la Casa
Hermandad de la Archicofradía, en calle convalecientes 7-9 (de 10 a 13 horas y de 18 a
22 horas) por tan sólo 15 euros.

DÍA DE ANDALUCÍA EN EL MAR DE GALILEA
La parroquia malagueña de Santa María, Estrella de los Mares, celebró el
Miércoles de Ceniza en Tierra Santa.
En esta foto que nos acaba de llegar, pueden ver una representación de
estos peregrinos, cruzando en barco el Mar de Galilea.
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El amor nace de un encuentro
Benedicto XVI se dirige a la Congregación para la Doctrina de la Fe
J. Luis Navas/AGENCIAS
“No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro
con una Persona que da horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva. Jesucristo
es la Verdad hecha Persona que
atrae hacia sí al mundo. La luz
irradiada por Jesús es resplandor de Verdad. Cualquier otra
verdad es un fragmento de la
Verdad que es Él”.
Esta ca tegórica afirmación,
línea introductoria de su encíclica “Dios es Amor”, constituye la
médula del discurso pronunciado
por el Papa en la última
Asa mblea Plenaria de
la
Congregación para la Doctrina
de la Fe. Benedicto XVI ha destacado aspectos de la fe cristiana
que, en el ámbito de una sociedad
progresivamente materializada,
corren el riesgo de ser olvidados
o, al menos, convertidos en afirmaciones de segundo orden.
Agrega Benedicto XVI que “La
caridad desde el corazón de Dios,
a través del cora zón de
Jesucristo, se derrama en el
mundo mediante su Espíritu,
como el Amor que lo renueva
todo. Este Amor –dice– “nace del

Niños ruandeses

encuentro con Cristo en la fe”
Algunas posturas, supuestamente progresistas, tildan al actual
Pa pa de conser vador cuando
señala nociones tan básicas y
fundamentales como esa. San
Pablo dijo algo sorprendente: los
cristianos “Tenemos la mente de
Cristo”. Pues, hombre, eso , con

otras o parecidas palabras, es lo
que ha declarado el Papa.
EMERGENCIA EN RUANDA
Cáritas Internacional ha lanzado un llamamiento especial de
emergencia en solicitud de
400.000 dólares para distribuir

ayuda alimentaria a Ruanda. El
País está aún incapacitado para
salir adelante a pesar del tiempo
transcurrido desde el genocidio.
“El genocidio ha dejado a este país
literalmente sin mano de obra”
explica el Padre Oreste Icimatata,
secretario general de Cáritas
Ruanda.
“Las mujeres –un setenta por
ciento de la población– aún representan la mayor parte de la actividad económica, pues muchos
hombres están en el ejército o
encarcelados a la espera de juicio
por crímenes de guerra y otros
muchos huyeron. Numerosos
huérfanos deambulan por las
calles”.
El informe de Cáritas Internacional agrega que “hay quienes
consiguen salir adelante, pero los
más vulnerables no son capaces
de superar esta situación, como
enfermos, mutilados de guerra,
ancianos, viudas... etc. que carecen de medios para adquirir alimentos. Por otra parte, esos alimentos apenas sí existen. Las lluvias han sido escasas y gran cantidad de cultivos se han perdido.
Por lo tanto, la población, que en
un 85 por ciento vive de la agricultura, carece de lo más elemental para subsistir”.

Breves
Joaquín Fernández González

S. PATRICIO, PATRÓN DE IRLANDA
El próximo viernes, 17 de marzo, la
Iglesia celebra la fiesta de San Patricio,
obispo, patrón de Irlanda. Con este motivo, la comunidad de irlandeses residentes en Málaga se reunirá para festejarlo
y celebrar juntos la Eucaristía. El lugar
elegido para ello ha sido el templo malagueño de San Patricio por la coincidencia
en el nombre, aunque en realidad la
dedicación de esta parroquia corresponda a otro santo, de nombre también
Patricio, pero distinto al patrón irlandés
(En este caso es San Patricio de Málaga,
primer obispo conocido de nuestra diócesis). La Misa comenzará a las 10:30
horas y contará con la actuación de un
grupo vocal de la Fundación General de
la Universidad de Málaga, compuesto
por profesores de diversos departamentos de la Universidad de Málaga.
Interpretarán diversos temas típicamente irlandeses como ‘An Irish blessing’. Se ha pedido que los asistentes lleven ese día, como es costumbre, alguna
prenda verde (color oficial de aquel país).

EQUIPOS

DE NUESTRA SEÑORA
Además de la tanda de Ejercicios
Espirituales que les anunciamos la
semana pasada, los Equipos de
Nuestra Señora han organizado las
siguientes: del 24 al 26 de marzo, una
en Villa San Pedro, que estará dirigida
por el sacerdote Francisco Aranda. El
matrimonio encargado de coordinar
este tanda es el formado por Antonio
García y Luisi González, 952 39 48 22.
Esos mismos días, se celebrará otra
tanda de Ejercicios en la Casa de
Oración Trayamar, en AlgarroboCosta, que estará dirigida por el sacerdote jesuita David Hernández. El
matrimonio coordinador es el formado
por Javier Esteban y Carmen Muñoz,
952 20 21 86. Por último, ofrecen una
tanda de ejercicios que se desarrollará
del 31 de marzo al 2 de abril, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, y
estarán dirigidos por el sacerdote José
Manuel Ferrary. Para inscribirse, pueden llamar a Ismael Herruzo y Toñi
Delgado, 952 28 60 56.

¿Sufrimiento?
¿Cómo vivir llevando la tristeza
que anida en este pobre corazón,
y cómo mitigar mi desazón
para cambiar en brío mi flaqueza?
Yo tengo tan segura la certeza
de que tu sufrimiento es redención,
y que tu cruz denota absolución,
que emocionado grito: ¡qué largueza!
¿Es mi oportunidad si me dedico
al prójimo y le ayudo y le predico
en aras de tu ofrenda por salvarme?
Una cuaresma así podrá, Señor,
aliviar mi inquietud, al dar amor,
y contando contigo sosegarme.
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Nuevo rumbo para la diócesis
Jornadas diocesanas para elaborar un nuevo proyecto pastoral
Antonio Moreno
Los próximos días 24 y 25 de
marzo, se celebra rán unas
“Jornadas Diocesanas para un
nuevo Proyecto Pastoral” al que
han sido convocados los miembros del pleno del Consejo
Pastoral Diocesano, repr esentantes de las distintas comisiones a rciprestales de Cárita s,
representantes de las distintas
comunidades de religiosos, la
comisión permanente de Cáritas Diocesana, los seminaristas
de los últimos cursos y el equipo
de pastoral de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Victoria.
CARTA DEL VICARIO
En la carta de convocatoria que
el
vicar io
general, Alfonso
Fernández Casamayor ha enviado a todos ellos, señala, entre
otras cosas que “llega la hora de
encontrarnos como diócesis después de estos meses en los que
hemos venido revisando nuestro

Alfonso Fernández-Casamayor, vicario general de la diócesis

Proyec to Pastoral Diocesa no.
Este esfuerzo pastoral de revisión va a tener su punto culmi-

nante los días 24 y 25 de marzo.
(...) Con estas letras, en nombre
del Sr. Obispo, quiero animaros a

oración y fraternidad. Tendrá
lugar el próximo sábado, 18 de
marzo, en la antigua CapillaEscuela de Las Huertas del
Río, en Archidona. Comenzará
a las 10 de la mañana para terminar en torno a las dos y
media de la tarde compartiendo la comida que cada uno
lleve. Los participantes deberán llevar una Biblia, el libro
«Encuentro», un cuaderno y un
bolígrafo. Para más información, pueden llamar al teléfono
952 30 79 17.

Pastoral (C/ Santa María, 20).
La s inscripciones podrán
hacerse por teléfono (952 28
72 50) o personalmente en
Cáritas Diocesana (C/ Fresca,
8), antes del 20 de marzo, en
horario de 10 a 13 horas. El
número de plazas está limitado a 40, que se completarán
por riguroso orden de llegada.
Los temas del curso serán: “La
Iglesia y los pobres”, “L a
pobr eza y
sus c ausas”,
“Identidad, misión y organización de Cáritas”, “El voluntariado de Cáritas”, “La intervención soc ial individua l y
familiar” y “La intervención
grupal y comunitaria”. A quienes hayan acudido con regularidad al curso se les entregará
un certificado de asistencia.

la preparación y participación.
Merece la pena, tras el esfuerzo
de estos meses, preguntarnos
comunitariamente por dónde y
cómo quiere el Señor que sigamos caminando, desde la gratitud por todo lo bueno que ya hay
en nuestra diócesis y desde la
esperanza por las maravillas que
el Señor está dispuesto a realizar
en nuestra pobreza y debilidad”.
Estas jornadas se llevarán a
cabo en la Casa Diocesana de
Espiritualidad y comenzarán a
las 16 horas del viernes. Toda esa
tarde estará dedicada a culminar
la línea de acción “Apostar por la
Caridad”; mientras que el día 25
se pondrá “en común la revisión
efectuada y, sobre todo, se pondrán las bases del nuevo
Proyecto Pastoral”.
Las personas convocadas han
recibido estos días una carta,
junto con una ficha de inscripción, que habrán de enviar debidamente cumplimentada a la
Secretaría General del Obispado, al menos, antes del día 17 de
marzo.

Breves
RETIRO PARA JÓVENES
El próximo sábado, 18 de
marzo, tendrá lugar en el
Convento de las Her manas
Capuchinas (junto al Seminario) un retiro para jóvenes
organizado por la Delegación de
Pastoral Vocacional y el
Secretariado de Pastoral de la
Juventud de la diócesis. Está
abierto a todos los jóvenes –grupos parroquiales, movimientos
juveniles, grupos de colegios...–
y su lema será : «Cuaresma,
ponte en camino». Será dirigido
por Rosaura, hermanita de
Jesús. Los que estén interesados en participar deben llamar
antes del 14 de marzo al 952 25
21 54 ( Javier) o enviar un
correo electrónico a la dirección:
vocacional@diocesismalaga.es.

TALL.

DE ORACIÓN Y VIDA
Los Talleres de Oración y Vida
convocan una sesión de «Perseverancia» destinada especialmente a todas aquellas personas que hayan asistido a un
taller con anterioridad, pero
abierta a todas las que quieran
participar en una mañana de

VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
Todos los nuevos miembros de
Cá rita s o de instituciones
dependientes de Cáritas que
no hayan realizado el curso de
iniciación que se ofrece en las
parroquias y que lleven menos
de dos años como voluntarios,
están convocados a participar
en el Cur so Básico de
Iniciación que comienza el próximo 22 de marzo. Se llevará a
cabo todos los miércoles, hasta
el 3 de mayo, en horario de
18:30 a 20 horas, en las aulas
de la Escuela de Agentes de

IXCÍS

Y SHALAHIM
El colegio María Inmaculada
de Antequera albergará el próximo viernes, 17 de marzo, a
las 19 horas, un concierto del
grupo malagueño IXCÍS. En
ese mismo concierto, hará su
presentación otro grupo de
jóvenes músicos cristianos:

SHALAHIM. Según sus organizadores, el objetivo de dicho
concierto es “sobre todo el de
acercar la Palabra a los más
jóvenes, el entrar más en contacto con los jóvenes, y de una
forma que les resulte atractiva como es la música”.

ADORACIÓN N OCTURNA
Un grupo de jóvenes de la
Adoración Nocturna tiene previsto celebrar este sábado, 11
de marzo, una vigilia especial
de oración. Tienen previ sto
comenzar a las 9 de la noche en
la Iglesia del Santo Cristo de la
Salud, y en ella elevarán su
plegaria a Dios con la celebración de la Eucaristía y el rezo
de la Liturgia de la Horas.

FE DE ERRORES
La semana pasada, publicamos por error que el jesuita
Ma rcos Díaz Bertrana era
vicario de los religiosos y religiosas de la diócesis; cuando
este servicio lo desempeña, en
realidad, al canónigo magistral
de la S. I. Catedral Mons.
Francisco Parrilla Gómez.
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Hay una opción: ¡hazte cura!
Encarni Llamas Fortes

Desde este fin de semana, y hasta el próximo domingo, 19 de marzo,
el Seminario Diocesano celebra su campaña vocacional. Una semana en la que los
seminaristas visitan los medios de comunicación, los colegios y las parroquias explicando
cómo es la vida de un cura y cómo descubrieron que el Señor los llamaba para ser
sacerdotes. El lema elegido para este año es “Por Cristo, por los demás... ¡hazte cura!”
El Rector del Seminario de Málaga,
D. Antonio Aguilera, afirma que los
objetivos de la campaña del Día del
Seminario son 4:

la experiencia de San Francisco
Javier, de quien se celebra este año
el V Centenario de su nacimiento.
Este gran santo encontró en su
familia, en la universidad, en sus
compañeros y en San Ignacio de
Loyola, la mediación que le acercó a
reconocer que Dios lo llamaba “por
Cristo y por los demás a ser cura”.

1.- Acrecentar una cultura
vocacional, es decir sensibilizar a
todos, para que tomen conciencia
de que la vocación no es algo del
pasado, es una realidad entre nosotros porque...

EN CIFRAS

2.- ...Dios sigue llamando al
sacerdocio, pero todos tenemos que provocar y facilitar la
llamada en nuestras comunidades, ya sea rezando por las vocaciones sacerdotales, ya sea animando y presentando a personas concretas. Es más, muchos de los que
hoy día son sacerdotes, se animaron a serlo porque alguien les dijo
algún día que por qué no se lo planteaban.
3.- El Seminario de Málaga
existe y es un lugar concreto en el
que niños y jóvenes se preparan
para ser curas al servicio de Dios en
la Iglesia y en el mundo. Es hora de

Cartel de la campaña del Seminario

que lo demos a conocer.

de todos los cristianos.

4.- Y también una colecta económica, ya que la formación de los
seminaristas y el mantenimiento
de Seminario necesitan del apoyo

“POR CRISTO...”
El lema de este año, “Por Cristo y
por los demás: hazte cura”, parte de

Dios sigue llamando y, nuestros
jóvenes siguen respondiendo.
Desde el año 2000, han sido ordenados 30 sacerdotes:
8 en el 2000
4 en el 2001
4 en el 2002
4 en el 2003
5 en el 2004
5 en el 2005
y en el 2006, está prevista la ordenación de 6 nuevos sacerdotes, que
ya son diáconos.
Acojamos con cariño a los seminaristas que visitarán durante esta
semana toda la diócesis, y ayudemos a aquellos jóvenes que se plantean ser curas.

Éstos son los seminaristas
El nombre y el lugar
de donde procedemos
son dos datos muy
importantes en la vida
de toda persona. Aquí
van los de los seminaristas de Málaga:

- QUINTO CURSO:
Daniel Cerván, de
Marbella; Francisco
Andrés Guerrero, de
Benagalbón y Sergio
Somé, de Burkina
Faso.

- INTRODUCTORIO:
Miguel Chacón, de
Estepona y Francisco
Jiménez,
de
Marbella.

- SEXTO C URSO:
Marcos
Antonio
Blanco, de Cuevas de
San Marcos; Antonio
Prieto, de Alameda;
Francisco Javier Velasco, de Fuente de
Piedra y Rubén Montoya, de Salobreña

- SEGUNDO CURSO: Jesús David
Hurtado, de La Carihuela; Antonio Jesús
Jiménez, de Málaga c apital; Hermán
Marc el Lunar, de Venezuela; Miguel
Ángel Martín, de Málaga capital y David
Roger Roca, también de Málaga capital.

- TERCER CURSO: Antonio Castilla, de
Málaga capital y César Alberto Guerra,
de Venezuela.
- CUARTO CURSO: Rafael Jesús Caro,
de Villanueva del Trabuco; José Javier
García, de Alfarnate y Antonio Jesús
Guzmán, de Marbella.

- ORDENADOS DIÁCONOS: Germán
García, de Vélez-Málaga; Emilio López,
de Má laga capital; Antonio Roda, de
Cuevas de San Marcos y Luis Alberto
Quijada, de México.

Para hacer un donativo: UNICAJA: 2103 0187 28 003000410-6 / 2103 0280 46 003000024-0, a nombre del Seminario Mayor Diocesano.
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Por Cristo...
Los seminaristas de Málaga nos explican qué significa
lo de hacerse cura por Cristo y por los demás.

MARCOS BLANCO: “Cristo es la única causa
que vale la pena, el único que no defrauda, el “sí”
para siempre. Por Cristo porque Él me llamó primero, cuando quiso y como quiso. Por Cristo porque me encontró al borde del camino, me curó las
heridas con aceite y vino y me echó sobre sus hombros”.

ANTONIO CASTILLA: “Mi primera vocación es
a ser cristiano y, desde ella, tengo la certeza de
haber sentido la llamada de Dios para concretar
mi seguimiento como cura. Es Cristo el protagonista de esta historia. Él es quien me llama a servir más y mejor a los demás desde esta forma de
vida. Y Él es, a su vez, el modelo de cura”.

SERGIO SOMÉ: “Aunque uno tiene
conciencia de las propias limitaciones y
miserias, acepta con radicalidad ser la boca,
los pies, los ojos, el corazón... del Señor, para
que el Reino llegue pronto”.

DAVID ROCA: “No podemos ser felices
sin Cristo. No hay vueltas, no hay más
r espuesta s. Podemos retrasarnos en
decir sí, deambular por el mundo con
miedo a dar el paso definitivo. Es cuestión de tiempo. Y Dios lo tiene todo.
Podremos trabajar una hora o cien, como
aquellos jornaleros, pero recibiremos lo
mismo: la felicidad. En mi vida he querido hacer realidad eso de y dejándolo todo, le siguieron”.

ANTONIO PRIETO: “He experimentado y me ha calado hasta lo
más profundo de mis huesos el
derroche de amor que Dios siente
por la humanidad y libremente
q uiero responder entrega ndo,
desde mi debilidad, mi vida entera
al servicio de la caridad”.

J. JAVIER GARCÍA: “Ser cura en el
mundo de hoy es para mí poder actuar
en el nombre y en la persona de
Jesucristo, al servicio de la gente, para
anunciarles su Buena Noticia: que ha
muerto y resucitado para salvarnos”.

... por los demás
RUBÉN MONTOYA: “Aunque
la vocación es algo personal,
ésta no es para ti, sino para
darte a tus hermanos. Quien
aprovecha su vocación en beneficio propio se engaña a sí
mismo y a los demás”.

MIGUEL A. MARTÍN: “El servicio
y el am or desinteresados a los
demás es esencial para el sacerdote
de hoy; además, hoy por hoy, el
sacerdote ha de estar abierto a todos
los que es enviado, preocupado de
sus inquietudes y necesidades, tanto
espirituales como materiales”.

ANTONIO J. GUZMÁN: “Cuando uno vive con
los demás experimenta la necesidad que tiene hoy
la gente de Dios. Pensar que, de alguna forma,
Dios me llama para poder saciar ese hambre es lo
que acaba de llenar de sentido el ser cura. Sólo
podré amar a Cristo entregándome por completo
a Él en mis hermanos”.

HERMÁN MARCEL LUNAR: “Cuando
descubres a Jesús, miras a los demás a
través de su mirada y ya no eres indiferente ante el hermano que camina a tu
lado. Quieres gritarle: ¡ánimo, no estás
solo, Jesús está contigo! Yo quiero ofrecer
mis manos para hacer presentes las de
Dios”.

CÉSAR GUERRA: “Quiero ser
sacerdote por Él, en Él y como Él.
Pero responder “sí” al Señor implica
querer vivir como Cristo sacerdote. Y
esto te lleva a entregarte a los demás,
rezando por todos, dándose a la
comunidad, acompañando al débil,
anunciando el amor de Dios”.

F. JAVIER VELASCO: “La gente está necesitada de Dios, de que se le hable de él, de tener experiencia de él en su vida. La entrega a los demás es
posible desde la vocación sacerdotal, porque enamorarte de Jesús es enamorarte del hermano...
por todo ello y por todos ellos, quiero ser cura”.

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.
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CON OTRA MIRADA...

P or P achi

Ra fael J. P é r ez

Evan
gelio

ueridos lectores, estamos en
el segundo domingo de
Cuaresma. Es conocido también como el domingo de las transfiguraciones. Una expresión sacada del acontecimiento que hoy nos
presenta el evangelista Marcos.

Q

Domingo II de
Cuaresma
Mc 9, 2-10

PRIVILEGIADOS
A Pedro, Santiago y Juan se les
otorga el privilegio de una experiencia única. Jesús les muestra
su gloria. Y lo hace en el contexto
del anuncio de su pasión y muerte. La cruz, en este sentido, nos
descubrirá así al verdadero Dios:
al Dios humilde. Porque Cristo,
como cuenta Pablo de Tarso a la
comunidad cristiana de Filipo,
siendo de condición divina, se
despojó de su grandeza, tomó la
condición de esclavo y se hizo
semejante a los hombres. Y en su
condición de hombre se humilló a
sí mismo haciéndose obediente
hasta la muerte, y una muerte de
cruz. Por eso, acercarse a la cruz y
a la resurrección es arriesgado y
exigente. Y, por eso, sus órdenes
con los suyos fueron tajantes: “si
alguno quiere venir detrás de mí,
que renuncie a sí mismo, cargue
con su cruz y me siga”. En este
sentido, Jesús da un paso adelante mostrando con claridad que el
camino hacia la resurrección pasa
por la cruz. Y es en este contexto
cuando ocurre la transfiguración.
Un acontecimiento que muestra a
los apóstoles más cercanos la verdadera
personalidad
del

«Maestro ¡qué bien se está aquí!.»

Nazareno, para que sepan a quién
se disponen a seguir. Por eso, los
tres hebreos que se dedicaban a
la pesca son retirados por unas
horas por Jesús a un lugar aparte.
Y lo hace para mostrarles algo de
forma privilegiada, algo que les
pide que no cuenten. Quizá porque todavía les quedaba mucho
por aprender.

para decir que se escuche a su
Hijo. Es la condición para entender la cruz de Cristo, es la condición para comprender su resurrección. Sólo desde la experiencia de
Dios, desde la escucha atenta a su
Palabra podremos acercarnos al
misterio de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.

ESCUCHADLO

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

“Éste es mi Hijo, el amado, escuchadlo.” Qué frase más bien dicha,
más escueta y con qué carga de
profundidad. El Padre interviene

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

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

15 de m ar zo

Santa Leocricia
Se trata de un nombre griego, posiblemente derivación de laos-krisis, “juez
del pueblo”.
Na ció en torno al año 830 en
Córdoba (España) en el seno de una
familia noble musulmana. Siendo
aún niña, una parienta suya llamada Liliosa, que se confesaba
cristiana y practicaba con todo
ardor el anuncio del Evangelio de
Jesús, consiguió que se le administrara el sacramento del Bautismo.
Ella misma, en el mayor secreto, catequizaba en el cristianism o a santa
Leocricia, ayudando en esta tarea al gran
san Eulogio de Córdoba.
No pasó mucho tiempo hasta que los padres de

nuestra santa se enteraron de que su hija
era cristiana. Intentaron por todos los
medios (incluyendo cruentos castigos)
que volviese al credo del Islam sin
que consiguiesen el fin que perseguían. Leocricia, con el beneplácito
de san Eulogio, huyó de su casa
familiar y se refugió en la vivienda
de unos cristianos del extrarradio
de la ciudad. El cadí (el juez) de la
ciudad no escatimó esfuerzos en
averiguar el paradero de la joven,
hasta que finalmente, posiblemente
al ser delatada por un sicario, fue apresada junto con san Eulogio. Su no renuncia a su fe en Jesucristo le llevó a que fuese
decapitada el 15 de marzo del año 859.

Jesús se llevó a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió con
ellos solos a una montaña
alta, y se transfiguró delante
de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del
mundo. Se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando
con Jesús. Entonces Pedro
tomó la palabra y le dijo a
Jesús: «Maestro, ¡qué bien se
está aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para
Elías». Estaban asustados, y
no sabía lo que decía. Se
formó una nube que los
cubrió, y salió una voz de la
nube: «Éste es mi Hijo
amado; escuchadlo». De
pronto, al mirar alrededor, no
vieron a nadie más que a
Jesús, sólo, con ellos. Cuando
bajaban de la montaña,
Jesús les mandó: «No contéis
a nadie lo que habéis visto,
hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos». Esto se les quedó grabado y discutían que querría
decir aquello de “resucitar de
entre los muertos”.

Lecturas de la Misa
Gn 22, 1-2.9.15-18
Sal 115, 10.15-19
Rm 8, 31b-34

882 AM
89.8 FM

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

