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Hijas de María
Inmaculada, otras
mujeres trabajadoras

EN ESTE  NÚ MER O

Cuaresma: 
cuarenta días en 
el desierto
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E s el
s a b i o
c o m e n-

tario de un
hombre de
Periana, mien-
tras saboreaba
un vaso de
vino, cuando escuchó en la tele lo de "Progenitor A "
y "Progenitor B". Los que mandan en España
(gobernar es otra cosa) tratan de imponer al pueblo
hasta la forma de hablar y el significado de pala-
bras entrañables, como matrimonio, nación, padre,
madre... y todo lo que vendrá, enfrentando a todos
contra todos ¡Compadre, "ej mester ver"!

Mientras tanto, la familia se diluye y durante el
2005, la fiscalía de Menores de Granada registró
165 casos de mal trato de hijos a padres, tanto físi-
cos como psíquicos. Además, salen a la luz nuevas
formas de violencia en las aulas, cuyas primeras
víctimas son los profesores; y crecen las torturas de
jóvenes energúmenos a mendigos indefensos para

grabarlas en el
móvil y mos-
trárselas a los
amigos. ¡Com-
padre, "ej mes-
ter ver"!
Y en medio

de esta revi-
sión del diccionario y de la vida del pueblo por
decreto, los cristianos seguimos proponiendo
como modelo a un trabajador honrado, San José;
a un hombre sencillamente bueno, que vivió su
realidad familiar desde el silencio humilde del
amor y de la entrega. Esa entrega de millones de
padres que, iluminados por la fe en Dios, saben
irradiar serenidad y alegría; y junto con sus
esposas, saben estar cerca de sus hijos e incul-
carles sus valores. Porque los niños necesitan un
padre y una madre que los quieran y los edu-
quen, no un "Progenitor A" y un "Progenitor B".
Pero vete a saber a dónde intentan llevarnos los
que mandan. ¡Compadre, "ej mester ver"!

¡Compadre, 
“ej mester ver”!

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Dicen los formadores del Seminario
de Málaga que, para ser cura “no hace
falta ser un ‘súper’, pero sí estar con
ganas de ‘superarse’ cada día y ‘ supe-
r a r’ los propios defectos. Hay que ser
una persona equilibrada, que busque
la verdad y el bien de los demás; tener
una inteligencia normal; estar dis-
puesto a buscar la voluntad de Dios y
cumplirla y prepararse durante unos
años en el Seminario, adquiriendo
una base suficiente de formación
humana, teológica, espiritual, pasto-
ral y comunitaria”. Éstas son algunas
de las cualidades básicas necesarias
para ser sacerdote. Hasta aquí no
parece muy difícil, aunque, como toda
vida, como toda llamada del Señor,
tiene sus momentos mejores y peores,
sus luces y sus sombras. Varios sacer-
dotes de Málaga nos cuentan cómo es,
en la práctica, la vida de un cura
malagueño: en sus comienzos llenos
de vitalidad; después de unos años se
cae en la crisis del realismo; y tras la
jubilación, con la experiencia de toda
una vida, el abandono en las manos
de Dios.

(Sigue en la página 2...)

No hace falta ser ‘súper’, pero
sí tener ganas de ‘superarse’

Un grupo de seminaristas de Málaga en el Balcón de Europa

H o y, 19 de marzo, fiesta de San José, se celebra el Día del Seminario

«Los jóvenes tienen una sed
de identidad y de autenticidad
que sólo dentro de ellos van a
encontrar y, para su sorpresa,

al lado de eso, está Dios» 

Martín
Valverde

Cantautor

LA FRASE
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¿Se lleva lo de ser cura?
Tres sacerdotes de Málaga nos cuentan su experiencia de fidelidad

(...viene de la página 1)

Los seminaristas permanecen
durante siete cursos en el
Seminario. En estos años,
amplían su formación, tanto
intelectual, como espiritual y
pastoral. Es decir, que el equipo
de formadores del Seminario se
encarga de ayudar a estos jóve-
nes para vivir la realidad que se
encontrarán después en las
parroquias a las que serán envia-
dos por el Sr. Obispo. Como afir-
ma uno de los seminaristas
actuales, Daniel Cerván, “aquí
no nos preparamos para vivir
para nosotros mismos, sino para
s e r v i r, como Jesús, a toda la
Iglesia de Málaga”.

UN AÑO Y POCO

Miguel Ángel Gamero recibió el
sacramento del orden sacerdotal
el 11 de septiembre de 2004, hace
un año y medio. Tras este corto
espacio de tiempo, aún resuena
en su cabeza la siguiente frase:
“Enraizados y cimentados en Él,
manteneos firmes en la fe, como
se os ha enseñado, y vivid en per-

manente acción de gracias” (Col
2,7). Es la cita de San Pablo que
eligieron, para la ordenación, los
tres compañeros que se ordena-
ron ese día.  

“En estos momentos, y después
de un año y poco de cura, me
siento pleno, querido por Dios,
sostenido por su A m o r. Es el
Señor el que quiso llamarme
para esta tarea y deseo con todas
mis fuerzas seguir buscando
como pastor de una comunidad,
que forma ya parte de mi vida, el
Reino de Dios y su justicia”. A s í
define la ilusión con la que vive
este primer tiempo de su anda-
dura como cura. 

Al salir del Seminario, van lle-
nos de ilusión, pero no todo son
alegrías. Miguel está convencido
de que “aunque hay momentos
en que vives demasiado sepulta-
do en la actividad y sientes sobre
ti las dificultades que supone ser
cura en nuestros tiempos, te
sabes enraizado y cimentado en
Él. En esto de ser sacerdote, el
único Maestro es Cristo. La
mejor ciencia, la experiencia pro-
funda de Dios. Y el mejor premio:
sentirse querido por Dios, a
pesar de tus limitaciones y las de
nuestra Iglesia”.

¡Feliz Día del Seminario!

Encarni Llamas Fortes

D. Antonio Martín Fernández
celebra el 13 de mayo sus 50
años de sacerdocio, de los cuales
lleva casi 30 en la parroquia en
la que está en la actualidad, la
del Corpus Christi. En la zona
de Pedregalejo, es una de las
personas más queridas, tanto
por su dedicación, como por su
sentido del humor. 
Cuando comenzó su ministerio

sacerdotal tenía casi 30 años y
había trabajado como empleado
de banca y administrador de fin-
cas. El testimonio del cardenal
Herrera Oria hizo que se plan-
teara la vocación al sacerdocio
como una posibilidad en su vida,
y que se lanzara.
Sus comienzos fueron en las

escuelas rurales de la zona de la
Axarquía, junto a D. Francisco
Millán. En una época de ham-
bre y de muchas necesidades, el
sacerdote llegaba al pueblo con
su sotana negra y se hacía uno
más. A D. Antonio Martín se lo
encontraba “diciendo misa en la
capilla-escuela y cantando en
las ‘ruedas’ que se organizaban
en las puertas de los cortijos”. 
Su siguiente destino fue la

administración económica del
Obispado, cargo que ocupó
durante 20 años, hasta la lle-
gada de D. Ramón Buxarráis.
Pero D. Antonio no era hom-

bre de quedarse sólo en el des-
pacho, y el Obispo lo envió a la
parroquia de San Patricio,
junto a los barrios de pescado-
res; y a la Granja Suárez, a un
centro social al que llegaban
personas con toda clase de
necesidades económicas. 
Su último destino, en el que

lleva 30 años, es la parroquia
del Corpus. D. Antonio recuer-
da que cuando llegó a esta
parroquia tenía casi 50 años y
se encontraba en una etapa
muy creativa de su v ida.
Siempre tuvo claro que él
tenía que estar al servicio de
los demás, y esto lo aprendió
de la gente del campo. 
Ahora, con 79 años y algún

que otro achaque, afirma que “el
sacerdote siempre sigue adelan-
te porque Dios le ayuda, y por el
cariño y la acogida que la gente
te muestra”.
Cada día intenta que la parro-

quia sea una casa de puertas
abiertas, una familia, no una
oficina en la que se resuelvan
p a p e l e s .
A los seminaristas, D. A n t o n i o

Martín les recomienda que “no
dejen de rezar y que apliquen el
oído al corazón de la gente. Que
nunca lleguen a la parroquia
con la lección sabida, sino que
escuchen a la gente”.

Comenzó en las
escuelas rurales

D. Antonio Martín celebrando su primera misa

Rafael Vivancos es el párroco
de Yunquera y El Burgo, desde
hace 10 años, después de servir
durante varios años en A t a j a t e ,
Benadalid y Benalauría, en la
Serranía de Ronda, y de reco-
rrer varios países de África y
Europa. El 7 de diciembre del
año pasado celebró sus 25 años
de sacerdocio. Rafael no ha
perdido la ilusión con la que
comenzó su ministerio sacerdo-
tal, a pesar de que, según los
expertos, de los 40 a los 50
años se vive una época de cri-
sis, en la que la realidad choca
con los proyectos iniciales. El
secreto, para Rafael, consiste
en “estar convencido de que lo
que tengo entre manos vale la
pena. Frente a todas las pro-
puestas para vivir que existen
en nuestra sociedad, la del
Evangelio  es, para mí, la que

merece la pena, a pesar de que
otras sean más atractivas y
fáciles, como el consumismo y
el individualismo”.

ANTE LA D I F I C U LTA D

Pero, en la vida de Rafael
como en la de todos los sacer-
dotes, hay momentos de oscuri-
dad, ante los que lo fundamen-
tal es “volver a la fuente, a las
raíces de la fe, y recordar que
nuestro único modelo es
C r i s t o ” .
Ésa es la recomendación que

le da a los seminaristas jóvenes
que pronto formarán parte del
clero de Málaga: “que sean
ellos mismos y no se limiten a
repetir esquemas, porque los
hombres y mujeres de hoy
necesitan respuestas a los pro-
blemas de hoy”.

“Vale la pena”
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San José no sólo es una
de las personas cristia-
nas más eminentes,
sino que ocupa un lugar
de privilegio en la
Historia de la
Salvación. Con palabras
de San Bernardino de
Siena, “hizo las veces de
padre de nuestro Señor

Jesucristo y fue verdadero esposo de la
Reina del universo y Señora de los Ángeles.
José fue elegido por el eterno Padre como
protector y custodio fiel de sus principales
tesoros. Esto es, de su Hijo y de su Esposa,
y cumplió su oficio con insobornable fideli-
dad (...) ¿No es éste el hombre privilegiado
y providencial por medio del cual la entra-
da de Cristo en el mundo se desarrolló de
una manera ordenada y sin escándalos?”.

Es natural que los seguidores de Jesucristo
honremos su memoria con especial devoción.
Y dado que este año coincide con el domingo
tercero de Cuaresma, la Iglesia ha traslada-
do su fiesta al lunes 20 de Marzo. En mi con-
dición de Obispo, he invitado a los sacerdotes
a celebrar con especial esplendor dicha jor-
nada y a facilitar al Pueblo de Dios la parti-
cipación en la Eucaristía. Y es que San José
nos recuerda el misterio central de la fe cris-
tiana: que el Hijo de Dios se hizo hombre y
habitó entre nosotros.

Los medios de comunicación y la publici-

dad comercial hablan del Día del Padre. Es
un dato social que está ahí, pero más allá
de los regalos, las familias católicas pueden
aprovechar esta fecha para revisar su
manera de ser padres. Porque José nos
recuerda su actitud de escucha a Dios y de
fidelidad a sus designios. Las leves pincela-
das que hay en los evangelios sobre él nos
le presentan como un hombre verdadera-
mente bueno y como un gran creyente, que
antes de tomar ninguna decisión, buscaba
la voluntad de Dios. No es extraño que con
su testimonio y con sus palabras lograra,

junto con María su esposa, ser un educador
excepcional y un formidable testigo de fe
para Jesús niño y para Jesús adolescente.
No vivió para sí mismo, sino que antepuso
siempre el bien de los demás.

H o y, cuando son tantos los padres que no
piensan en el sufrimiento de sus hijos a la
hora de romper el matrimonio, cuando se
antepone el propio capricho al bien de la
familia y cuando se vive sin referencias a
Dios y al margen del Evangelio, San José es
un testimonio provocador de obediencia a
Dios, de fidelidad a los suyos por encima del
propio interés y de capacidad para superar
las situaciones difíciles con la ayuda de
Dios. Me gustaría de veras que hoy fuera el
Día del Padre, el día de aprender a ser
padre y de regalar al otro toda la ternura y
el cariño de la que es capaz una persona que
se pone en las manos de Dios. Pues lo que
hace auténticamente grande a la familia
cristiana es el amor; ese amor que se ali-
menta dándose y que ama a los demás por
lo que son, nunca por lo que puedan valer.

Y dado que hoy celebramos también el
Día del Seminario, los padres cristianos no
debéis olvidar lo que dice el Concilio, cuan-
do afirma que las familias, “animadas por
el espíritu de fe, amor y piedad, llegan a
constituirse en el primer seminario” en el
que brota y se consolida la vocación sacer-
dotal, una de las gracias más hermosas que
Dios os puede conceder a los padres. 

San José, un testimonio
espléndido de fidelidad

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

La publicidad 
comercial habla del
Día del Padre (...)

pero más allá de los
regalos, las familias

católicas pueden
aprovechar esta fecha

para revisar su 
manera de ser padres

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

“UNA IGLESIA EN
COMUNIÓN”

El colaborador de
“DIÓCESIS”, Pachi

Velasco, ha elaborado, con
motivo de la visita pastoral
del Sr. Obispo al arcipres-
tazgo de Los Ángeles este
cartel en el que miles de
pequeñas fotografías de
parroquias malagueñas

componen la silueta de la
Catedral de Málaga, en

expresión de comunión de
las distintas comunidades

parroquiales con su
Obispo. El tamaño de esta
reproducción no permite
apreciar los detalles, pero
la imagen puede verse

ampliada en la página web
de la diócesis: < w w w. d i o-
cesismalaga.es>, pinchan-
do en “Imágenes “, dentro

del apartado “Va r i o s ”

Los sacerdotes malagueños
que trabajan en la Misión
Diocesana de Caicara del
Orinoco nos mandan un resu-
men de las actividades más
importantes realizadas a lo
largo del mes de febrero. 

Entre otras cosas, agradecen
a Dios y a todas las personas,
comunidades e instituciones
que están colaborando en el
sostenimiento de las obras
sociales que se llevan a cabo
en la misión. Destacan la
ayuda recientemente llevada
por parte de las Cáritas de
María Madre de Dios y de
Santa Inés, de los jóvenes de
Bonaire, de las comunidades
MAC y de las parroquias de
Nerja, Cuevas de San Marcos,

Virgen del Carmen de las
Chapas (Marbella) y la
Hermandad del Carmen de los
Boliches. También señalan el
compromiso solidario realiza-
do por la parroquia de San
Sebastián de Antequera y por
la Cofradía de la Pasión.

VISITA DEL ARZOBISPO

También nos informan de la
visita que el arzobispo de
Ciudad Bolívar, Mons. Luzardo,
realizó a la misión. Allí confir-
mó a más de 15 jóvenes y dio la
primera comunión a otros tan-
tos. “También presidió la tanda
de bautismos, donde numerosos
niños y algunos adultos nacie-
ron a la Vida del Espíritu”.

Noticias desde la
misión de Caicara
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El proceso de erradicación del cris-
tianismo de las estructuras sociales
no es algo privativo de España. Se
vive en todo el ámbito cultural de
occidente. 
Un periódico francés ha publicado

una foto de Jesús desnudo y en
posición obscena, como soporte de
un anuncio publicitario. 
Una exposición de arte en el East

End de Londres, titulada “Pinturas
Sonofagod”, bajo el título “¿Fue
Jesus heterosexual?”, describía las
obras expuestas como un asalto a
las instituciones de superstición y
creencia religiosa. Conviene mati-
zar que sólo se ataca al catolicismo,
no a las religiones en general. Un
periodista de The Observer, N i c k
Cohen, ha escrito: «si los propieta-
rios de la galería hicieran lo mismo
con el Islam, les caería encima el
mismo infierno». En EE. UU., toda
la portada del último número de la
Revista “Rolling Stone” la ocupa un
rapero con la corona de espinas de
Jesucristo y, en un “corto” cinema-
tográfico de “The spirit of
Christmas”, aparece una escena
con una pelea a puñetazos entre
Cristo y Santa Claus. A la vez, en

muchos países de occidente, de
antiquísima raíz cristiana, se
prohibe la exposición de la Cruz, al
mismo tiempo que se permiten sig-
nos de otras religiones. 

En Norteamérica, en fin, los cris-
tianos tienen cada vez más dificul-
tades para manifestar su fe. Unos
populares pantalones vaqueros,
última moda en Suecia, llevan

dibujados signos satánicos. El dise-
ñador declara: «no soy satanista,
pero tengo una gran aversión a la
religión organizada». Hace unos
días, el catedrático y conocidísimo
hombre público español, Peces
Barba, declaró «Dios, sin Iglesia».
Nadie puede explicar las razones
de este rechazo. Sólo que es un
nuevo reto al que se enfrenta el
cristianismo. Es urgente un testi-
monio de amor y profundización en
la fe de Jesús, como única y verda-
dera respuesta.

MENSAJE DE CUARESMA

En su mensaje de cuaresma, el
Papa ha dicho: «Hoy, en el contexto
de la interdependencia global, nin-
gún proyecto económico social o
político puede sustituir el don de
uno mismo a los demás, en el que
se expresa la Caridad. Quien actúa
según esta lógica evangélica, vive
la fe como amistad con el Dios
encarnado y, como Él, se preocupa
por las necesidades materiales y
espirituales del prójimo». Estas
palabras del Papa resumen la
esencia de la genuina caridad cris-
tiana, la cual no es tanto dar como
d a r s e .

J. Luis Navas/AGENCIAS

Erradicación del cristianismo
En occidente se intenta sacar a Dios de las estructuras sociales

Pintada aparecida en la fachada de una iglesia

PERSEVERANCIA
La delegación de Catequesis de
la Diócesis recuerda a todos los
catequistas y niños de perseve-
rancia que el sábado 1 de abril
se celebrará, en el Seminario, el
encuentro diocesano. Comenza-
rá a las 10,30 de la mañana y,
para una de las actividades del
día, será necesario que cada
uno de los participantes lleve
una gorra-pirata que los cate-
quistas podrán adquirir con
antelación en la Librería
Diocesana de Catequesis.

ADORACIÓN NOCTURNA
El pasado domingo, 12 de
marzo, se celebró en el colegio
de las Esclavas, en calle
Liborio García, la A s a m b l e a
Anual  Ordinaria de la
Adoración Nocturna Española
de Málaga. Durante toda la
mañana tuvieron tiempo para
orar juntos, presentar la
memoria de actividades del
año pasado, presentar las

cuentas del pasado curso y ele-
gir al nuevo Presidente
Diocesano de este movimiento
de la Iglesia. El anterior presi-
dente, Luis Monserrate, ha
sido reelegido para que desem-
peñe este cargo en los próxi-
mos cuatro años, misión que
acepta con un gran espíritu de
servicio. La asamblea concluyó
con la Eucaristía.

ESCUELA DEL SILENCIO
El pasado mes de febrero falleció
en Málaga el dominico José F.
Moratiel, fundador de la
“Escuela del Silencio”, una serie
de cursos seguidos por más de
5.000 personas de España,
América Latina y algunos países
europeos. Aunque residía habi-
tualmente en Pamplona, pasaba
unos días entre nosotros para
recuperarse de una reciente ope-
r a c i ó n .

SAN JUAN DE DIOS
La parroquia de los Santos

Mártires de la capital mala-
gueña está celebrando su V
Centenario. A esta celebración
se ha unido de forma especial
la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, por su especial
vinculación a la parroquia. El
pasado 6 de marzo, el director
del emblemático centro de aco-
gida del callejón de los
Mártires impartió una confe-
rencia en torno a la figura y
carisma de San Juan de Dios; y
el día 8, festividad del Santo,
la iglesia parroquial acogió el
Jubileo de la orden.

RETIROS CUARESMALES
Todos los martes de Cuaresma,
la parroquia de San Patricio
acoge la celebración de unos
retiros espirituales destinados
a todos los fieles que deseen
asistir. Comienzan a las 9:45
de la mañana, con el rezo de
laudes y la celebración poste-
rior de la Eucaristía. Seguida-
mente, el párroco, A d r i á n

Troncoso, dirige una medita-
ción tras la que se tiene un
tiempo de oración en silencio.
El retiro finaliza con la puesta
en común de las reflexiones de
los participantes. Hasta ahora,
los temas elegidos para las
meditaciones han sido la encí-
clica “Deus Caritas est” y el
Mensaje de Benedicto XVI
para la Cuaresma.

TEATRO EN EL CARMEN
Los jóvenes de Perseverancia y
Confirmación de la parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen han
preparado la representación de
diversas obras de teatro a
beneficio de Manos Unidas. El
domingo 19, a las 5 de la tarde,
representarán “El Jardín”; y a
las 5,30, “La fuente del dra-
gón”. El domingo 26, a las 5 de
la tarde, representarán “D.
Juan Tenorio”. Tendrán lugar
en el salón de actos de la parro-
quia y se cobrará una entrada
de “3 euros más la voluntad”.

Breves



Cuando aún tenemos fresca en la
memoria la celebración del Día de
la Mujer Trabajadora, nos fijamos
en otras mujeres, las religiosas, que
trabajan por el Reino de Dios. Las
Hijas de María Inmaculada tienen
en Málaga capital su residencia en
calle la Victoria, nº 72, comunidad
compuesta por 17 hermanas, con
una media de edad de 63 años. Son
conocidas como las hermanas del
servicio doméstico, porque su con-
gregación, nacida a mediados del
siglo XIX, atendía a las jóvenes que
llegaban a las grandes ciudades
para “servir”. Hoy, esa situación de
soledad y pobreza ante una socie-
dad desconocida está protagoniza-
da por la mujer inmigrante.  

L AJOVEN MÁS NECESITA D A

La fundadora, Santa Vi c e n t a
María, animaba a sus hermanas
en el seguimiento de Jesús, en el
deseo de hacer presente a Dios en
el mundo. Manoli, superiora de la
comunidad de Málaga capital, nos
cuenta que su misión apostólica es
“la evangelización a la joven más
necesitada, procurando que tome
conciencia de su vocación humana

y la realice en orden a su último fin
y al bien de la sociedad”. Por este
centro social pasan cada semana
unas 80 chicas inmigrantes,
aumentando esta afluencia en sep-
tiembre y octubre. Suelen ser muje-
res entre 18 y 45 años, procedentes

en su mayoría de hispanoamérica,
el este de Europa y Marruecos.
Suelen estar interesadas en for-
marse laboralmente para trabajar
en el servicio doméstico o la aten-
ción a enfermos y mayores. Los
problemas que traen consigo son la

escasez de recursos económicos, el
desconocimiento del idioma y de las
costumbres, la falta de información
sobre sus derechos y deberes labo-
rales, la situación de infravivienda
en que se encuentran, los proble-
mas de integración escolar de los
niños, la discriminación en el mer-
cado laboral, el desarraigo familiar,
la pérdida de identidad cultural y
religiosa y la soledad. 

Las hermanas, con la atención
personalizada y las actividades
concretas, les ofrecen acogida,
orientación e intermediación labo-
ral, pero sin limitar su preparación
al trabajo, sino buscando una for-
mación integral que incluya aspec-
tos humanos, culturales y religio-
sos que les capaciten para desem-
peñar un empleo digno y también
les proporcionen un mayor bienes-
tar personal, mayor seguridad para
ellas y sus familias. Para desarro-
llar estas tareas, las hermanas
cuentan con la ayuda de un equipo
de profesionales y voluntarios, aun-
que la fuente de su fuerza la
encuentran en el díalogo personal
con Dios por medio de la oración, a
la que dedican largos ratos al día, y
también, en el contacto directo con
las mujeres que acogen y en el com-
partir la vida en comunidad. 

Son religiosas y se encargan de atender a las personas inmigrantes

Una religiosa da clases de cocina a inmigrantes en  el centro social de calle la Vi c t o r i a
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Otro tipo de mujer trabajadora
Ana María Medina

JÓ V E N E S D E S. CAY E TA N O
El responsable de juventud del
arciprestazgo de San Cayetano,
José María, nos informa de que
los jóvenes de esta zona tienen
una cita de oración en la parro-
quia Santa Rosa de Lima, el
domingo 26 de marzo, a las 8 de
la tarde. El lema elegido para el
encuentro es: “Nos has hecho
v i v i r...”, y pretende ser un espa-
cio abierto para que los partici-
pantes puedan compartir sus
experiencias de encuentro con
Jesucristo. Está dirigido a  jóve-
nes mayores de 14 años de las
parroquias de Dulce Nombre de
María, La Asunción, N. S. de los
Remedios, Sgda. Familia, S. A n -
tonio de Padua, S. Fernando,
S. José Obrero, S. Ramón Nona-
to, S. Vicente de Paúl, Sta. Inés,
Sta. Mª Goretti, Sta. Rosa de
Lima y La Visitación, en Málaga
capital; Ntra. Sra. de los Dolores,
en el Puerto de la Torre; San
Álvaro, en Puerto Sol; y Ntra.
Sra. de la Asunción, en Almogía. 

S. JO S É D E L A MO N TA Ñ A
Las Madres de Desamparados
y San José de la Montaña orga-
nizan un interesante encuen-
tro de oración para jóvenes.
Tendrá lugar del 24 al 27 de
marzo, en el pueblo del Valle
de Abdalajís, donde nació la
fundadora de esta congrega-
ción, la Beata Madre Petra.
Los jóvenes de las parroquias y
grupos malgueños que deseen
participar y tengan más de 17
años, pueden contactar con la
Madre Maite, en el teléfono
655 20 35 23. Estos encuentros
de oración, además de ser una
oportunidad para ponerse de
cara a Dios, a través de la ora-
ción, son una oportunidad para
conocer a jóvenes de toda
España que tienen las mismas
inquietudes cristianas. Una
joven de Gijón que participó en
un encuentro anterior expresa-
ba con estas palabras lo que
para ella había supuesto la
experiencia: “A mí este encuen-

tro me impactó, porque vi que
hay mucha gente que vive cre-
yendo en Dios y no soy tan rara
como pensaba”. 

¡PEREGRINA A FÁTIMA!
El Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila
organiza una nueva peregrina-
ción al Santuario de la Virgen
de Fátima. Es la peregrinación
número 51 que organiza. En la
última (la 50) participó el pro-
pio Sr. Obispo, D. A n t o n i o
Dorado. Este camino de fe ten-
drá lugar del 29 de junio al 2
de julio, y está abierto a cuan-
tas personas deseen participar.
Los responsables de dicha
peregrinación nos informan
con tiempo de ella, ya que
antes de salir de Málaga, los
peregrinos se reunirán en
varias ocasiones, para compar-
tir las inquietudes que les han
llevado a esta peregrinación y
prepararse a lo que van a vivir
en estos días. Para obtener

más información, o para inscri-
birse, pueden llamar al matri-
monio responsable de su coor-
dinación: Andrés y María
Luisa, al teléfono 952 27 58 09. 

ADORACIÓN PERPETUA
El grupo de la A d o r a c i ó n
Perpetua organiza una tanda de
Ejercicios Espirituales en la pa-
rroquia de la Purísima Concep-
ción. Estarán dirigidos por el
Carmelita, Francisco Gutiérrez
Alonso, de la parroquia de Stella
Maris, y tendrán lugar del 20 al
23 de marzo. Estos ejercicios no
tendrán régimen interno; es
d e c i r, que se desarrollarán de 10
a 1 de la mañana, y de 5 a 8,30
de la tarde, en la parroquia de la
Purísima Concepción, con varias
charlas, tiempos de reflexión,
Via Crucis, el rezo del Santo
Rosario y de las Vísperas, y la
celebración de la Eucaristía. El
jueves, 23 de marzo, comparti-
rán una celebración penitencial,
a las 19 horas. 

Breves
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El templo de Santa María Micaela
está ubicado en una de las zonas
más altas de la Ciudad de Melilla,
en el barrio Virgen de la Vi c t o r i a .
En el entorno viven 7.000 habi-
tantes, aproximadamente, entre
musulmanes y católicos de los
barrios de Calvo Sotelo, la
Victoria, Ciudad de Málaga, pabe-
llones militares y  García Va l i ñ o . . .
La inauguración de la iglesia  tuvo
lugar el 22 de enero de 1953 y fue
bendecida por el obispo D. Ángel
Herrera Oria, tomando el nombre
de Santa María Micaela, fundado-
ra del Instituto de religiosas
Adoratrices, por estar ubicado el
antiguo templo en el convento de
estas religiosas.
Dentro del templo, en una de las

capillas laterales, nos encontra-
mos con dos imágenes que cuen-
tan con una especial devoción
p o p u l a r. Son las de Jesús Cautivo
de Medinaceli y María Santísima
del Rocío que salen en procesión el
Jueves Santo, con la liberación de
un preso, y el Domingo de
Resurrección, en el que se produce

el encuentro con el Resucitado en
la Plaza de España. 

Con respecto a los feligreses,
destaca la gran participación y
colaboración por parte de todos
los grupos de adultos a la hora de
las celebraciones litúrgicas. To d o
ello gracias a la labor realizada
durante muchos años por los dis-
tintos sacerdotes que han pasado

por esta parroquia y que han
sabido vivir la fe con una gran
madurez. También en la labor
caritativa, al estar la parroquia
en manos de los PP. Paúles desde
1974, se trabaja de una forma
especial animando a las personas
adultas que participan en los
grupos a que se ofrezcan como
voluntarias para visitar a fami-

lias, ayudar en colonias urbanas
o atender a personas necesita-
das. En cuanto a los más jóvenes,
la actividad catequética es bas-
tante intensa. Existen 28 grupos,
entre primera comunión, postco-
munión y jóvenes, a los que hay
que sumar otros 11 de adultos.
Todo ello supone que en la parro-
quia hay más de 500 personas
formándose en la fe y casi 50
catequistas ejerciendo con entu-
siasmo su apostolado.

Además en la parroquia hay tres
grupos que realizan distintas acti-
vidades, según el carisma vicen-
ciano y su propio fin. Una de ellas
es la Asociación de la Medalla
Milagrosa, que anima a conocer
más y mejor a la Virgen mediante
catequesis y celebraciones. Otra,
la Pastoral de la Salud, encargada
de visitar a enfermos de la parro-
quia y preparar celebraciones; y
por último, pero no menos impor-
tante, la Cofradía de Jesús
Cautivo de Medinaceli y María
Santísima del Rocío, que además
de procesionar a sus titulares,
colabora en lo posible en las
tareas parroquiales.

Parroquia Santa María
Micaela, en Melilla 

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Sta. María Micaela, en Melilla

Inmaculada Martos

RE T I R O D E CU A R E S M A E N CO Í N
Las comunidades parroquiales de
Coín celebraron el jueves 2 de marzo
un día de retiro con el que comenzar la
Cuaresma. Cerca de 130 personas
participaron en el encuentro, que
comenzó a las 4,30 de la tarde y con-
cluyó con la Eucaristía. El rector del
Seminario Menor de Málaga, Javier
Guerrero, fue el encargado de desarro-
llar el tema de reflexión e invitar a los
participantes a vivir la Cuaresma con
coherencia, “salir de nosotros mismos
y encontrarnos con el hermano. Un
vaciar nuestra mochila de muchas
cosas que nos estorban en este desier-
to cuaresmal, para llenar nuestro
corazón del amor de Dios”. Por otra
parte, nos informan de que las
Hermanas Clarisas de Coín le han
dado destino al dineero que recauda-
ron con la tradición de las tres mone-
das al Cristo de Medinaceli. Han
hecho tres partes con todo lo recauda-
do: una parte, para pagar una beca de
formación a un sacerdote en un país
de misión; otra parte, para ayudar a
varias familias necesitadas del pueblo;

y una tercera parte, para sufragar los
arreglos que necesitaba la túnica del
Cristo de Medinaceli.

“ LA SÁ B A N A SA N TA”              
“La Sábana Santa”, éste es el título de
la charla que el catedrático de Biología
Celular y miembro del Centro Español
de Sindonología, José Manuel
Fernández-Fígares, desarrollará el
próximo jueves, 23 de marzo, en el
ciclo de formación que las religiosas de
Málaga han organizado para este
curso. La charla tendrá lugar en el
salón de actos de las Esclavas, en calle
Liborio García, a las 6 de la tarde.
Está abierta, como cada mes, a toda
persona que tenga interés por el tema. 

PR O F E S O R E S D E RO N D A
La Delegación Diocesana de
Enseñanza recuerda a los profesores
de Religión de los centros públicos de
la zona de Ronda-Ciudad y Ronda-
Serranía que, el próximo miércoles, 22
de marzo, tienen una cita formativa
en el Centro Obrero de Ronda, a las
16,30 horas.  

Breves

No hago otra cosa que pensar, Señor,

en cuántos sufrimientos soportaste,

en los penosos tiempos que pasaste

antes de tu holocausto por amor.

Y es que llevo en mi carne ese dolor,

ese pensar en cómo te entregaste,

y dócil y paciente soportaste

las iras de un sangriento desamor.

Tú recorres la ruta de tu vida,

sabiendo que el dolor de cada herida

me hará cambiar la tierra por el cielo.

Esto compartiremos los cristianos;

juntemos, pues, dichosos nuestras manos;

será llegar a ti nuestro consuelo.

Generosidad
Joaquín Fernández González
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Cuaresma es invitación a un viaje desde el ruido, hasta el silen-
cio del yo, o del alma o... ¡vaya usted a saber donde duerme la
conciencia!  Solo se sabe que existe porque, de vez en cuando,
remuerde. De vez en cuando nada más, que esta sociedad de
primera clase, cínica y bullanguera, está convencida de que ha
adquirido, con cargo a su cuenta corriente, una entrada de pri-
mera fila para contemplar la comedia humana. Un garbeo por el
“yo” puede resultar fascinante. 
La Cuaresma es el desierto que limita con el gozo de la Pascua;

la Cuaresma es una mala noche en una mala posada, como decía
Teresa de Jesús; la Cuaresma,  en fin, es una terapia con ayuno
y abstinencia de hipocresía;  ejercicio, a pan y agua de autoen-
gaños. Y se queda uno como lo parieron. Y desde ahí, desde la
sinceridad, puede mirarse a Jesucristo, el cual, antes de orde-
narle silencio al viento enfurecido y muerte a la muerte, estuvo
con cuatro harapos sobre la paja de un pesebre. ¡Hay que ver!
Porque el cristianismo es más que el ejercicio de unas normas
que concluyen con el estomago vacío y el corazón satisfecho por

haberlas cumplido. El cristianismo es Cristo, no un voluntaris-
mo religioso que, si se desboca, concluye en fanatismo y soberbia.
El cristianismo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
-¡nada menos!- como a uno mismo. ¿Amar?  ¿Se puede mandar a
alguien que ame? Sólo el Señor hace posible el Amor, “un indefi-
nible”  que carece de reglamento. Sólo Dios mismo lo lleva a cabo
con todas sus incalculables consecuencias. Ahí está el hombre de
la mano seca. Le dice Jesús: “¡Extiende tu mano”. El hombre
debió contestarle, “¡Pero si la tengo seca!” 

N U E VA V I D A

Después del silencio cuaresmal aparece un horizonte de Nueva
Vida. Los discípulos andaban alucinados. Y, en cuanto terminó  la cua-
resma del sepulcro, gritaron: “¡El Señor ha resucitado!” 
En el desierto positivo e interior de la Cuaresma los oídos se vuel-

ven sensibles a la voz de Dios, aquella tantas veces ahogada en la pro-
puesta del paraíso audiovisual omnipresente. Es tremendo.  

Cuarenta días en el desierto
José Luis NavasColaboración

Es evidente que la mayoría de
nosotros no se despierta cada
mañana sintiéndose superhéroe.
Te sientes abrumado por tus
debilidades, siempre las mismas,
y no te decides nunca a abordar-
las para responder de una vez
para siempre ante ti mismo, tu
familia, amistades... Pero no.
Dejas que todo te desborde aún
sabiendo que es mediocre. Sigues
un día y otro con tu estrés, tus
inquietudes y tu familia, que lle-
vas al retortero. ¿No te das cuen-
ta de que te estás convirtiendo en
la irrisión de todos  porque haces
lo rutinario, lo mediocre y, aun-
que te rían las gracias, es pura
m e n t i r a ?
No pretendes ser fuerte. Te com-

portas como si no fueras capaz de
superar las dificultades que te cir-
cundan. Es una pena. Ten en cuen-
ta esto: Pocas personas han sido
tan honestas en su batalla contra
la mediocridad como el apóstol
Pablo (2 Corintios 10, 3-5). Sin
embargo, la vida de Pablo se vio
coronada por el éxito.
¿Secreto de este éxito? Escucha:

“No sabríamos fingir el cumpli-
miento de tales tareas gracias a
nuestra capacidad personal. Lo
que somos capaces de hacer, ¿No
viene de Dios? (2 Corintios 3,5). Sin
Dios y sin el poder que Él pone en
nosotros, somos totalmente incapa-
ces de cualquier cosa.
Esta verdad es ciertamente difícil

de avalar para el individuo seguro

de sí mismo e imbuido de orgullo,
que se imagina que controla su
vida hasta en los menores detalles.
“Sin la ayuda de Dios no puedo

hacer ninguna elección buena, ni
cumplir ninguna tarea con eficacia,
ni encontrar la fuerza o la perseve-
rancia para ir hasta el fin de mi
misión. También debo apoyarme
en Cristo sin cesar si quiero acabar
mi vida con éxito”. ¿Podrá afirmar
esto sin desgarrar su vanidad?
El día en que hagas tuyas estas

palabras y comiences por vivir

según este principio, descubrirás
que, ante ti, se abre una vida exal-
tante y rica de sentido.

Pablo escribe: “Me he presentado
a vosotros débil y lleno de miedo.
Mi enseñanza y mi predicación no
tenían nada de sabiduría humana,
pero es el poder del Espíritu divino
del que hacía una demostración
convincente” (1 Corintios 2,3-4).

Y añade en otro lugar: “Llevamos
este tesoro espiritual en nosotros
como en vasos de arcilla, para que
sea claro que este poder viene de

Dios y no de nosotros” (2 Corintios
4,7).No solamente Pablo reconocía
su propia mediocridad,  sino que se
dio cuenta de que Dios lo había
querido así para que lo utilizara al
máximo y con el éxito más grande.

VASOS DE BARRO

Escucha ahora: “Recibí un día
como regalo un handicap doloro-
so que nunca me deja olvidar mi
propia mediocridad. Un ángel de
Satanás ha hecho todo lo posible
para derrumbarme pero el resul-
tado ha sido forzarme a avanzar
de rodillas. ¿Podré así darme
ínfulas de chulo? Al principio me
fue difícil considerar a este han-
dicap como un regalo y supliqué
al Señor que me librara de él.
Pero él me dijo: Te basta mi gra-
cia. No tienes necesidad de nada
más. Es precisamente cuando se
es débil e insignificante que mi
poder se libera. Una vez que com-
prendí eso, dejé de pasmarme a
propósito de mi handicap y me
alegré de su regalo. Es el poder
de Cristo el que cubre mi medio-
cridad. Ahora sé aceptar con ale-
gría mis debilidades, los insultos,
los accidentes, las dificultades y
persecuciones. Dejo a Cristo que
controle mi vida. Y cuanto más
débil soy, en más fuerte me con-
vierto (2 Corintios 12,7-10)”.
Cualquiera que sea la longitud
de tu marcha con el Señor, acuér-
date de que no eres capaz de
nada por ti mismo y que todo el
poder viene de Dios.

Contra la mediocridad
Felipe Santos, S.D.B.

“La conversión de San Pablo” de Caravaggio



Queridos lectores, celebramos
hoy el tercer domingo de
C u a r e s m a . De forma sigilo-

sa pero decidida nos acercamos a la
celebración de la Semana Santa.
Nuestras parroquias, comunida-
des, hermandades y cofradías,
nuestros movimientos y realidades
eclesiales avanzamos en el conoci-
miento de los misterios centrales
de la fe cristiana. Y lo hacemos
desde una serie de actos y prácticas
cuaresmales que nos abocan direc-
tamente al quicio de nuestra fe. En
este sentido, el evangelio de este
domingo nos remite a la resurrec-
ción de Cristo. El acontecimiento
que da sentido a la fe y, sin el cual,
es absurdo ser y vivir en cristiano.

RESURRECCIÓN

El contenido del relato de hoy
Mateo, Marcos y Lucas lo sitúan en
la última semana de la vida de
Cristo. Sin embargo, Juan lo ade-
lanta, colocándolo en el segundo
c a p í t u l o . Y lo hace para manifes-
tar por dónde van los tiros. J e s ú s
de Nazaret inaugura un tiempo
nuevo y Él mismo se presenta
como el genuino lugar de encuen-
tro de la mujer y el hombre con
Dios. Quien lo conoce, conoce a
Dios. Por eso, a raíz de la expulsión
de los comerciantes del templo de
Jerusalén, Cristo aprovecha para
adelantar su futuro y hablarles de
su propia vida. Cuando Jesús resu-
citó de entre los muertos, los discí-
pulos recordaron lo que había dicho
y creyeron en la Escritura y en las

palabras que él había pronunciado.
Con otras palabras, la resurrección
dio credibilidad a lo que Jesús
había hablado y hecho.

HECHO INCONTESTABLE

Por tanto, si los cristianos mala-
gueños y melillenses de los albores
del siglo XXI creemos que Cristo
ha resucitado, que está vivo, sabe-
mos y entendemos que sus pala-
bras y sus hechos son incontesta-
bles. De hecho, tiene unas conse-
cuencias impresionantes. U n a s
consecuencias que afectan directa-
mente a nuestra vida personal,

f a m i l i a r, laboral o social. 
Conociendo al ser humano, sabe-

mos que somos revólveres y rosas,
y por eso la Cuaresma es un tiem-
po propicio para pedir a Dios que
nos aumente la fe para, de esta
forma, profundizar en lo que de
forma bellísima y vertiginosa se
deriva del encuentro con
J e s u c r i s t o .

Se acercaba la Pascua de
los judíos, y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en
el templo a los vendedores
de bueyes, ovejas y palo-
mas, y a los cambistas sen-
tados; y, haciendo un azote
de cordeles, los echó a
todos del templo, ovejas y
bueyes; y a los cambistas
les esparció las monedas y
les volcó las mesas; y a los
que vendían palomas les
dijo: «Quitad esto de aquí;
no convirtáis en un merca-
do la casa de mi Padre...».
Sus discípulos se acorda-
ron de lo que está escrito:
«El celo de tu casa me
devora». Entonces intervi-
nieron los judíos y le pre-
guntaron: «¿Qué signos
nos muestras para obrar
así?». Jesús contestó:
«Destruid este templo, y
en tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron:
«Cuarenta y seis años ha
costado construir este tem-
plo, ¿y tú lo vas a levantar
en tres días?». Pero él
hablaba del templo de su
cuerpo. Y, cuando resucitó
de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y die-
ron fe a la Escritura y a la
palabra que había dicho
Jesús. Mientras estaba en
Jerusalén por las fiestas
de Pascua, muchos creye-
ron en su nombre, viendo
los signos que hacía; pero
Jesús no se confiaba con
ellos, porque los conocía a
todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre
un hombre, porque él
sabía lo que hay dentro de
cada hombre.

Evan
gelio 
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El 1 de octubre del año 2000, el papa
Juan Pablo II “El Grande” canonizó a
Agustín Zhao Rong, que sufrió la
muerte de martirio por no renegar
de su fe en Jesús, el único Señor,
hecho éste que ocurrió el año 1815
posiblemente el 21 de marzo. 

Nació en 1746 en la provincia de
Kweichow (China), en el seno de
una familia pagana. Siendo aún
joven, se incorporó como guardia
comunal de Wu-Chuan. Era su
misión la de vigilar a los cristianos
detenidos entre quienes se encontraba
el misionero P. Mei, quien, con sus conti-
nuas pláticas, animaba en la fe a sus herma-
nos en Cristo. Las palabras de este sacerdote

“calaron” profundamente en el  joven
guardia comunal, hasta solicitar que se

le administrase el Sacramento del
Bautismo. Lo recibió el 28 de agosto
de 1776, festividad de san Agustín.

Años después, en mayo de 1781,
fue ordenado sacerdote y destinado
a la extensa región de Yunnam.
Aquí dedicó todas sus energías a la
predicación y a la celebración de los

Sacramentos. 
El final era de esperar: fue apresa-

do y duramente torturado a fin de que
apostatase de su fe cristiana. Pero esta-

ba muy convencido de las palabras del
Salmo: «La ley del Señor es perfecta; es des -

canso para el hombre».

San Agustín Zhao Rong

Lecturas de la Misa
Ex 20, 1-17
Sal 18, 8-11

1Co 1, 22-25

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 22 de  mar zo
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«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».
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