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Venezolanos y malagueños
unidos por la misma fe
Celebramos el Día de la Misión Diocesana

Antonio Moreno
Este domingo celebramos el
Día de la Misión Diocesana
de Caicara del Orinoco (en
la foto un grupo de fieles de
allá junto a algunos misioneros). Una fecha en la que,
como todos los años, se nos

invita a acordarnos de esta
porción d e la Iglesia
Universal cuyo sustento
espiritual y material nos
comprometimos a garantizar hace 20 años.
Durante estas dos décadas, precedidas por otros 30
años de colaborac ión de

Desde las azoteas

E

curas malagueños con otros
servicios en Venezuela, se
han ido creando estrechos
lazos de unión entre cristianos de aquellas y de estas
tierras. En las próximas
líneas vamos a acercarnos a
la labor que realizan allí
nuestros
misioneros
y

Juan Antonio Paredes

n el diario digital
"Forum Libertas" escribe Antonio R.
Peña que "en una época llamada pomposamente Sociedad de la Información,
vemos cómo la mayor parte
de los medios de comunicación son como mínimo reacios al cristianismo y algunos incluso claramente
anti-católicos". Cuando son tantos los que proponen marginar la religión de la vida pública, sacarla de la escuela e ignorarla o atacarla en los medios
de comunicación, los católicos debemos preguntarnos si somos consecuentes. Es verdad que durante
las recientes Jornadas Diocesanas los cristianos
malagueños han pedido "mayor uso de los medios
de comunicación y de los informáticos para que se
conozca la vida de la Iglesia", pero este buen deseo
contrasta con la realidad.
Bajo el pretexto infundado de que "la religión no
vende" (y digo infundado por mi reciente experien-

cia en la Universidad, por
la venta del libro religioso y
porque esta humilde hoja
diocesana tiene una tirada
que ya quisieran para sí
algunos diarios locales) se
margina la información
religiosa a los horarios
menos favorables. En la
radio de la Iglesia, los programas religiosos figuran a las seis menos cinco de la mañana y de tres
a cuatro de la tarde cada día; a las once de la noche
los viernes y de nueve a diez y media de la mañana los domingos. Fuera de eso, apenas unas breves
reflexiones de José Luis Restán, que tampoco
están situadas en el mejor horario.
¡Y en Popular TV, ustedes me dirán! Si tal es el
trato que se da a la Iglesia en sus propios medios,
pienso que los católicos no estamos legitimados
para quejarnos de que los laicistas intenten silenciar al Evangelio y situarlo al margen de la vida.
Hay que predicar con el ejemplo.

Marginar
la fe
cristiana

vamos a tratar de conocer a
algunos de estos hermanos
nuestros.
Hoy, domingo in albis,
celebramos con ellos la alegría de compartir un mismo
bautismo, una misma fe.
(Sigue en la página 2...)

LA FRASE
Alfredo
Landa
Actor

«Todas las noches, hablo con
‘Manolo’ (llamo así a Dios) para
darle gracias. Y le digo: Oye, que
si me fuera un poco peor, no pasa
nada, pero mejor que siga así»

EN E ST E NÚ ME R O

Encuentro de
la Juventud en
Antequera
Primer aniversario
del pontificado de
Benedicto XVI
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“Como una misma familia”
Cristianos de Caicara hablan de su relación con la Iglesia de Málaga
MARÍA JIMÉNEZ

GUILLERMO FLORES
Guillerm o Flores. D e origen
colombiano, se nacionalizó en
Venezuela. Empezó arreglando
frigoríficos y, con su habilidad y
tesón, trabaja actualmente en
una ferretería de su propiedad.
En la parroquia forma parte del
ministerio de música.

María Jiménez. Es
v e n e z o l a n a ,
Caicareña, profesora
y actualmente directora del centro de formación de la Iglesia
APEP.

–¿Cómo valora el trabajo de los
misioneros malagueños?

–¿Cómo valor a el
trabajo de los misioneros malagueños?

–Excelente; desde que conozco a
los padres malagueños, valoro
en ellos su cercanía a la comuni dad.
Personalmente estoy inmen samente agradecido a la labor de
los padres en la Iglesia, y sus
actividades evangelizadoras,
que me permitieron acercarme a
la Iglesia, después de mi encuen tro con Jesucristo, gracias a una
de las evangelizaciones que en la
parroquia se efectúan.
También agradezco a los
padres su dirección espiritual,
así como la enseñanza que he
tenido oportunidad de recibir.

Para mí, una de las
cosas que valoro más
en los misioneros es
que desde que ellos
llegaron permitieron
una mayor partici pación de los seglares
en las actividades de la Iglesia.
Organizando bien los ministe rios de la Comunidad.
Han venido a servir a este
Pueblo, favoreciendo a los más
pobres. También valoro mucho
su preocupación y apoyo a la
labor de APEP, en la formación
de la juventud. Su apoyo espi ritual y humano.

–¿Se sienten hermanados con
los cristianos de Málaga?
–Por supuesto, muchos padres
que pasaron por aquí, y también
algunos seglares, están siempre
en nuestra memoria, sabemos
que los malagueños están con
nosotros gracias a los que los
apoyan desde allá.

–¿Se sienten hermanados con
los cristianos de Málaga?
Apreciamos a la Iglesia de
Málaga, por el tiempo que lle van compartiendo con nosotros
algunos de sus sacerdotes y por
todo el bien que han hecho por
acá. Los sentimos como una
misma familia.

La jornada de un misionero
El trabajo de los misioneros en Caicara es inmenso y, muchas veces, desconocido. Le hemos pedido a Manuel Lozano
que nos dé una página de su diario en la que se describa lo más minuciosamente posible cómo se desarrolla una jornada normal en la misión. Como no tenemos espacio suficiente, hemos tenido que resumirlo. Pero pueden ustedes leer
íntegramente éste y otros testimonios de nuestros misioneros en la web de la diócesis <www.diocesismalaga.es/blog>.
Aquí en la Misión cada día es nuevo y distinto, se realizan activi dades diversas que varían mucho un día de otro. Nuestra vida
misionera, aunque está organizada, no es una vida reglada con
exactitud, como lo está por ejemplo un monasterio, ni tiene horario
fijo, como una empresa o un colegio. Es más, no siempre estamos en
el mismo lugar, la pastoral es muy diversa, el territorio que aten demos inmensamente grande, como seis veces la provincia de
Málaga. A esto, hay que añadir que las circunstancias y demandas
son múltiples y variadas, de ahí que no sea fácil hacer un resumen
de lo que hacemos habitualmente en un día cualquiera. Por eso, voy
a contar, no tanto cómo es un día en la Misión de Caicara, sino qué
he hecho en este día, concretamente el miércoles, 5 de Abril, cuan do la Revista Diócesis nos pidió esta colaboración.
6,15 a.m. Después de una noche bastante calurosa, atmósfera
parecida a lo que en Málaga es el terral, (...) me levanté.
7,00 a.m. Me dirijo al templo para la oración de la mañana
8,00 a.m. Preparamos entre todos el desayuno, (para no perder
nuestras raíces, procuramos que no falte el aceite de oliva).
9,00 a.m. Me dirigí al Centro Apep, unos 3 km. desde la casa
parroquial. Este es un centro de formación de la Iglesia, que tiene
como finalidad enseñar oficios a los jóvenes.
10,00 a.m. Me dirijo a los barrios Rómulo Gallegos y Nueva

Jerusalén, para supervisar la marcha de las Escuelitas Cáritas.
11,00 a.m. Me fui con el “carro” a comprar la comida, como hace mos dos o tres veces en el transcurso de la semana.
12,00 m. Esta es la hora del almuerzo.
01,00 p.m. Después del almuerzo llevé a la Sra. Sibilina (la cocine ra) a su casa, pues hay varios kilómetros de distancia. Al regresar, me
puse a descansar en el sofá mientras veía algunas noticias en TV.
02,00 p.m. Empecé a preparar un tema que tenía que dar a los
jóvenes del Centro de Ntra. Sra. de Coromoto, y un Via-crucis.
03,30 p.m. A esta hora me dirigí al barrio de La Corobita, 4 km.
de distancia, para celebrar unas exequias,
04,15 p.m. Al regresar a la casa parroquial, me encontré con el P.
Gonzalo, quien acababa de regresar a Caicara.
05,00 p.m. En seguida me fui para el Barrio Rómulo Gallego,
donde a esta hora comenzábamos un Vía-crucis por las calles.
07,30 p.m. La procesión terminó en el Templo de Ntra. Sra. de
Coromoto, donde presidí la Santa Misa.
09,00 p.m. Llegué a la casa parroquial, me preparé la cena.
Estuve viendo las noticias y entré en Internet para ver el correo.
11,00 p.m. Después de revisar si estaban cerradas todas las puer tas de la casa y del garaje, me fui a mi pieza, le di las Buenas
noches a Papá Dios, y hasta otro día si Dios quiere.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Un corazón misionero
El Proyecto Pastoral
Diocesano, en cuya revisión estamos comprometidos, dice con clarividencia que “la mirada
primera a nuestro entorno no nos debe hacer
olvidar la misión universal de la Iglesia. Cada
uno de nosotros somos
misioneros de corazón, que con nuestros latidos impulsamos la misión ‘ ad gentes’,
recordada continuamente entre nosotros por
la misión diocesana en Caicara del Orinoco
(Vene-zuela)”.
Se trata, como sabéis, de un compromiso
evangelizador que adquirió la diócesis de
Málaga hace ya veinte años, al hacerse cargo
de una zona muy pobre en la diócesis hermana de Ciudad Bolívar. Desde entonces, como
dice también el Proyecto Pastoral, el corazón
misionero de nuestra Iglesia diocesana sigue
latiendo con gran fuerza, porque “los misioneros seglares, los sacerdotes y religiosos en
misiones y nuestra colaboración económica
frecuente es un signo de esta comunión eclesial que rompe fronteras”.
La práctica de compartir evangelizadores,
medios económicos y oraciones entre las
diversas comunidades cristianas hunde sus
raíces en la Iglesia Apostólica. Lo podéis comprobar en las lecturas de la misa de este
tiempo de Pascua que estamos celebrando.
La segunda lectura de hoy nos recuerda

“La práctica de
compartir
evangelizadores,
medios económicos y
oraciones entre las
diversas comunidades
hunde sus raíces en la
Iglesia Apostólica”
cómo compartían sus bienes los cristianos de
Jerusalén. Con el avance de la tarea evangelizadora, se crearon nuevas comunidades en
diferentes países y se vio la necesidad de
compartir los bienes, como pone de manifiesto la colecta que organizó San Pablo en Asia
Menor, Macedonia y Grecia para ayudar a
los cristianos de Jerusalén.
Por otra parte, también compartían misioneros, como dice el libro de Los Hechos de los
Apóstoles, a propósito de la comunidad de
Antioquía, donde les dijo el Espíritu Santo:
“Separadme a Bernabé y a Saulo para la
misión a la que los he llamado” (13, 2). Y por
supuesto, compartían la oración, las cartas
que recibían de los Apóstoles y todo tipo de
noticias sobre la marcha de la Iglesia.

Este aliento misionero, que los impulsaba a
compartir su vida, oración, recursos económicos y evangelizadores, lejos de empobrecerlos, fortalecía su hondura evangélica y sus
anhelos apostólicos. Por eso, sigue siendo
para nosotros hoy un ejemplo a imitar en
nuestra relación con las misiones y, de forma
especial, con esa porción querida de la Iglesia
que está en Caicara del Orinoco.
Como recalca la Delegación Diocesana de
Misiones, en un sugerente díptico que se ha
repartido por las parroquias, “si no se ama
apasionadamente la misión... ésta se muere
o queda como una embajada religiosa en el
extranjero”.
Por mi parte, considero un acierto el hecho
de que cada vez sean más frecuentes y abundantes las noticias de Caicara que aparecen
en los medios de comunicación de la Diócesis.
Además, a pesar de nuestra escasez de sacerdotes, he solicitado voluntarios que se decidan a dedicar el tiempo que les dicte su
conciencia a vivir su fe y a ejercer su ministerio sacerdotal en aquella querida tierra que
pude visitar al poco tiempo de llegar a
Málaga.
Hoy pido también la colaboración de los
seglares. Es posible que haya algunos que
tengan la preparación requerida y que se
ofrezcan a marchar. Y es seguro que todos
pueden colaborar con recursos económicos
según sus posibilidades, manteniendo vivo el
contacto con nuestros misioneros y rezando
por ellos cada día.

Benedicto XVI nos espera en Valencia.
Proclamará el “Evangelio de la familia”
Los Obispos españoles, en el mensaje que han elaborado
con motivo del V Encuentro Mundial de las familias
que se celebrará en Valencia del 1 al 9 del próximo
mes de julio, en el que participará Benedicto XVI,
han señalado que éste “nos convoca en el nombre
del Señor para celebrar el don divino de la familia”. E invitan a todos a acudir al V Encuentro
Mundial de las Familias para acompañar al
Papa, porque “Jesucristo se hará presente, con
la fuerza del Espíritu Santo, para fortalecer y alegrar a su Iglesia, enviando a las familias cristianas
a vivir y anunciar el Evangelio.”
Señalan que “el Papa viene a Valencia a anunciar el
Evangelio de la familia, cuyo valor es central para la sociedad y la Iglesia. Las familias del mundo y, en particular las de
España, están preparando ya con ilusión ese momento singular de
gracia”. Continúan diciendo que “esta hora de la historia, llena de
graves interrogantes y de profundas esperanzas, exige la participación de todos. Los que puedan harán el esfuerzo de ir a Valencia.
Merecerá la pena. Quienes no puedan acudir, se unirán a los obje-

tivos del Encuentro en colaboración activa y orante desde
sus casas o desde sus parroquias y comunidades”.
Los prelados españoles han recordado que “los
Encuentros Mundiales de las Familias tienen como
objetivo fundamental ayudar a fortalecer la identidad de la familia, basada en el matrimonio,
como lugar en el que las personas reciben el don
de la vida y los impulsos humanos necesarios
para saber vivirla con dignidad. Se trata, en definitiva, de la construcción sólida del hogar del
amor. Sólo el amor verdadero da vida y ofrece condiciones humanas para vivir”. Y señalan que “siempre ha sido importante anunciar con cuidado y con
vigor el Evangelio de la familia. Hoy es particularmente
urgente. Nuestro pueblo aprecia mucho la familia. Los jóvenes la
valoran y desean crear una familia feliz, a pesar de las dificultades. Hay fuerzas empeñadas en desfigurar la realidad misma del
matrimonio ante las nuevas generaciones, pero creemos que ser
esposo y esposa, padre y madre, es algo imprescindible para formar
un hogar sobre el quicio del matrimonio.”
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El primer año de Benedicto XVI
Un Papa que ha sorprendido a todos en el inicio de su pontificado
centra su atención en el ámbito de
lo próximo y doméstico más que en
las grandes preocupaciones mundiales, como la marginación y el
hambre del tercer mundo. En el
aspecto religioso los chicos sienten
una desafección creciente por las
instituciones- desconfían de todas
ellas- en especial de la Iglesia
Católica. No les preocupa la política, hasta el punto de que una
inmensa mayoría de ellos no sabe a
quién votar. Los motivos que les llevan a desconfiar de la Iglesia son,
por este orden, sus riquezas, su
injerencia política y su conservadurismo sexual.

J. Luis Navas/AGENCIAS
Un año de pontificado, demuestra
que el entonces Cardenal Ratzinger no venía a tascar el freno ni a
reducir la velocidad de marcha de
la Iglesia en el dificilísimo contexto
sociopolítico y económico del siglo
XXI. Benedicto XVI, bajo la sombra
alargada de Juan Pablo II, ha puesto de manifiesto que no es un conservador a ultranza, como vaticinaron tantos especialistas en premoniciones desastrosas, dispuesto a
concluir con una etapa larga y objetivamente fecunda de la Iglesia. El
nuevo Papa no ha cerrado nada. Se
ha limitado a pilotar, con prudencia, el legado recibido, al que se
remite en todas sus intervenciones
con especial fidelidad. Su extraordinaria Encíclica “Dios es amor”
constituye, si se la lee con atención,
un mensaje-síntesis del pensamiento y la acción de Juan Pablo II.
El nuevo Papa destaca y recuerda
algo tan revolucionario como la
misma esencia de Dios: el Amor.
“El que ama es de Dios, porque
Dios es Amor” dice el apóstol Juan.
Benedicto XVI lo pone ante los ojos
de la gente como clave de modernidad para llegar a ese futuro tan
indefinido como inquietante al que
políticos, sociólogos, analistas y

JUVENTUD E IGLESIA

El Papa saluda cariñosamente a los fieles congregados en la Plaza de S. Pedro

demás designan como “Progreso”.
Hasta ahora, curiosamente, el término no deja de ser una palabra,
más valorada por las connotaciones
que se le suponen, que por las
esperanzas positivas que promete.
Benedicto XVI -si se le sigue sin
prejuicios- parece totalmente inte-

resado por tomar la velocidad de
crucero que marca el ritmo del
Espíritu Santo. No es mal empeño.
En una macroencuesta realizada
por una prestigiosa fundación,
muy difundida en las últimas
semanas, la juventud española se
retrata como consumista y egoísta;

No es posible analizar unos resultados tan complejos en tan poco
espacio. Pero es evidente que reflejan un cansancio existencial insólito en esa etapa de la vida. La juventud se ha quedado sin metas porque, en un proceso destructivo e
inconsciente, les han ofrecido el
placer como única meta atractiva.
Muchos de nuestros jóvenes revisarían su juicio sobre la Iglesia si la
conocieran más a fondo o realizaran una excursión, sin agencia de
viaje, hasta las misiones de África,
por ejemplo.

Breves
CLAUSURA CICLO FORMACIÓN
Los religiosos y religiosas de
Málaga celebran el próximo jueves, 27 de abril, la clausura del
ciclo de formación que se ha
desarrollado durante este curso.
Para concluir dicho ciclo, a las
18,45 horas, celebrarán una
Eucaristía que estará presidida
por el Padre Eugenio, dominico,
Rector de la Basílica de La
Esperanza.

F IESTAS DE LOS

OBREROS
El 23 de abril se celebra el día de
la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) en 44 diócesis
españolas. Bajo el lema: “Un trabajo digno para la familia, una
familia para la vida”, sus militantes tratarán de acercarse a la
familia trabajadora y a a forma
en que afecta el sistema laboral,
que en multitud de ocasiones
supone una contradicción entre
el proyecto de humanización y

socialización que debe ser, y el
individualismo y hedonismo que
impera en la sociedad. En
Málaga, el lugar de encuentro
será la parroquia Santa Rosa de
Lima, a partir de las 10 de la
mañana. Allí los asistentes compartirán sus experiencias y testimonios y el pan de la
Eucaristía. Por otro lado, y
hablando de la Pastoral Obrera,
el 1 de mayo se celebra la festividad de San José Obrero, el Día
del Trabajador. La fiesta litúrgica de este día se ha trasladado al
domingo 30 de abril. La
Eucaristía tendrá lugar en la
parroquia del Santo Ángel,
situada en calle Ayala, a las 8 de
la tarde, y estará presidida por
el Sr. Obispo. Este cambio se
debe a una petición expresa de
los miembros de Pastoral
Obrera, para que la fiesta del
Trabajador comience en la propia víspera.

CRUZ DE MAYO, EL CARMEN BODAS DE ORO RELIGIOSAS
La ONG Proclade-Málaga, con
sede en la parroquia del Carmen,
en el barrio del Perchel, organiza
su ya tradiciconal “Cruz de
mayo”. Tendrá lugar en calle La
Serna, junto al Mercado del
Carmen, del 29 de abril al 1 de
mayo. Durante estos días, habrá
actuaciones de varios coros de
baile y música, y una barra en la
que se podrán degustar tapas y
refrescos. Los fondos que se
recauden en estos días, se destinarán a tres proyectos: “hambre
cero” y “alfabetización”, en
Mutirao, Brasil; y un proyecto
para el “Hogar Padre Lerchundi”, en Tánger. La inauguración
y bendición de la “cruz de mayo”
tendrá lugar el 29 de abril, a las
13 horas, y la clausura, el 1 de
mayo, sobre las 16 horas. Cada
día, la barra se abrirá a partir de
las 12 de mediodía y hasta altas
horas de la noche.

La malagueña Sor Úrsula Alcaraz
celebró el pasado 8 de abril su 50º
aniversario de consagración al
Señor, en la Congregación de
Hermanas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Estuvo destinada
en el Hospital Militar de la capital
malagueña desde 1957 a 1989. En
la actualidad sigue estando al servicio de los pobres y necesitados
en Priego de Córdoba.

D. VICTORIANO PLANAS
La Clínica Gálvez ofrece también
a sus pacientes católicos el servicio
religioso. Que no en vano el Doctor
Gálvez Ginachero, tan querido
por el pueblo llano, está en proceso de beatificación. Durante muchos años, ha prestado el servicio
de capellán el canónigo D. Victoriano Planas, que se acaba de jubilar por haber perdido la vista. Le
sucederá en esta hermosa misión
Mons. Marcelino Gómez.
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Antequera presenta:
“Un Dios chiflado por ti”
El 30 de abril se celebra el Encuentro Diocesano de la Juventud
Encarni Llamas Fortes
“Un Dios chiflado por ti”, éste es el
lema elegido para el Encuentro
Diocesano de la Juventud, que se
celebrará el domingo 30 de abril,
en la ciudad de Antequera. Es la
primera vez que esta localidad
acoge un encuentro de jóvenes de
toda la Iglesia de Málaga, aunque
son expertos en organizar encuentros de aquella zona.
A las 10 de la mañana, se reunirán en el Colegio de la Virlecha (de
los hermanos de la Salle), donde
serán protagonistas de varias
obras de teatro, escenificaciones y
dinámicas, con las que caerán en
la cuenta de que “Dios nos ama
con locura”. “Como expresión de
ese amor loco de Dios, celebraremos la Eucaristía con nuestro
Obispo, D. Antonio Dorado, sobre
la 1 de mediodía”, según explica
Jerónimo Taber-nero, consiliario
del Secretariado de Pastoral de
Juventud.
NOS VAMOS DE MARCHA
Tras el almuerzo, que tendrá
lugar en los patios del colegio, los
jóvenes se irán de marcha a
Antequera, “a ‘dar la nota’ y manifestar que los cristianos tenemos
la inmensa suerte de ‘saber y
saborear’ ese Amor de Dios”, asegura Jerónimo.
Para “dar la nota”, los responsables del encuentro han previsto

Cartel del Encuentro Diocesano de la Juventud

que los jóvenes lleven unas camisetas con el lema del encuentro
que aparece en la foto de este artículo, y que se escuche, desde todos
los rincones de Antequera, el concierto que el grupo cristiano
“Senderos” interpretará.
Un último detalle: cada joven llevará una foto tamaño carnet para
pegarla en un corazón inmenso
que representa el Amor de Dios,
como signo de que todos estamos

insertos en ese amor de Dios. Las
parroquias que deseen participar
en este interesante encuentro,
pueden inscribirse en el teléfono
952 23 18 28, o enviando un email a juventud@diocesismalaga.es.
HOSPITALARIAS EN FIESTA
Las Hermanas Hospitalarias y
toda la familia del complejo asis-

tencial del Sagrado Corazón de
Jesús celebra la “Semana de San
Benito Menni”, fundador de la
congregación, de quien conmemoran 125 años al servicio de la
salud mental. Los actos comenzaron el martes 18 de abril, con una
oración en la capilla del centro y
una fiesta en los jardines, a las
11,30 de la mañana. El miércoles,
19 de abril, a las 10,45 horas, compartieron una interesante conferencia sobre “La atención a las
necesidades espirituales de los
enfermos y el Padre Menni”. Por
la tarde, desarrollaron un taller
de acompañamiento para familiares de pacientes. El jueves, 20 de
abril, celebraron un concurso de
paellas en el campo.
Está previsto que este sábado,
22 de abril, los voluntarios y residentes organicen un encuentro
cultural, a partir de las 5 de la
tarde. El domingo, 23 de abril, a
las 11 de la mañana, celebrarán
la Eucaristía; y a las 5 de la
tarde, dará comienzo un encuentro festivo, organizado por los
voluntarios. El lunes, 24 de abril,
el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
presidirá la Eucaristía a las 11 de
la mañana, en honor a San
Benito Menni y como acción de
gracias por las bodas de oro de
Sor Emiliana Abril, una de las
hermanas. La semana del fundador terminará con un almuerzo
de familia, para todo el personal
del centro.

Aniversario del Beato Manuel González
El próximo sábado, 29 de abril, se celebrará el
quinto aniversario de la beatificación de
D. Manuel González. Un hombre santo que
siempre recomendó a sus seminaristas ser
“evangelios vivos con pies de cura”.
En la foto de la derecha, podemos ver a cinco
malagueños de los cientos que participaron en
la ceremonia de beatificación, en Roma. Las
Misioneras
Eucarísticas
de
Nazaret
(Nazarenas) conmemorarán este quinto aniversario con un día especial de fiesta y agradecimiento a Dios, tanto por la beatificación,
como por la fundación de la congregación a la
que pertenecen, que se celebrará el 3 de mayo.
En Málaga, existen dos comunidades de
Nazarenas, compuestas por 20 hermanas; 10

de ellas han emitido ya los votos temporales y
son naturales de Argentina, Perú, Ecuador y
España.
Destacamos algunas de las frases que Su
Santidad, Juan Pablo II, expresó en la ceremonia litúrgica de beatificación: “os animo a
todos a imitar al nuevo Beato en su trato asiduo con el Señor sacramentado, presentándole los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de la humanidad actual. Al mismo
tiempo, animo a las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret a permanecer siempre fieles al
carisma de su fundador, acompañando a los
hombres y mujeres de hoy a escuchar la voz de
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, presente
en el Sagrario”.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia S. Manuel y Virgen
de la Peña en Mijas-Costa
de la Paz, que procesiona a sus
titulares cada Viernes Santo.
Durante todo el año, cada grupo
realiza sus actividades propias,
pero cabe destacar, por el
ambiente de oración y recogimiento en el que transcurre, la
peregrinación
a nual
al
Santuario de Fátima, organizada a modo de ejercicios espirituales a lo largo de tres días.

Inmaculada Martos
En 1984 se creó la Parroquia
San Manuel y Virgen de la Peña
en Mijas- Costa, pero no fue
hasta diez años más tarde, en
plena festividad navideña, cuando los fieles inaugur arán su
actual templo que tiene una
gran capacidad, para albergar a
una comunidad parroquial en
continuo crecimiento.
D. José María Ramos Villalobos ha sido su primer y único
párroco hasta el momento. A
pesar de tratarse de una parroquia nueva, los feligreses han
vivido con satisfacción y orgullo
el nacimiento de entre ellos de
una nueva vocación sacerdotal,
un joven que ya es párroco en
uno de los pueblos de nuestra
diócesis.
VARIEDAD DE GRUPOS
La comunidad está formada
por grandes y variados grupos de
muy distintas edades y fines,
pero para que nos hagamos una
idea de su magnitud basta decir
que a los niños de catequesis de
primera comunión superan los

FIESTAS

Fachada de la parroquia San Manuel y Virgen de la Peña

ochocientos. También hay catequesis
de
Perseverancia,
Confirmación, Juventud, Postconfirmación, Cáritas Par roquial,
Pastor al
Sanitaria,
Pastoral de Turismo y dos grupos (uno de jóvenes y otro de
mayores) que forman los dos

coros de la parroquia. Los grupos
especialmente volcados en la formación son el de Catecumenado
Diocesano, Formación Bíblica y
la Escuela de Agentes de
Pastoral.
Además, cuentan, con la Hermandad Cristo Vivo y Ntra. Sra.

Carta de agradecimiento

De entre sus fiestas, destacan
la festividad del Corpus, en la
que los jóvenes que se han confirmado ese año portan el trono
de la Custodia, y la Semana
Santa, ambas vividas con gran
solemnidad.
Aprovechando la oportunidad
que hoy nos brindan los medios
de comunicación com o medio
para la evangelización, la parroquia emite una serie de programas en “3.40 Televisión” con el
nombre de “Mañana es...” durante las vísperas de Adviento,
Cuaresma y Semana Santa.
También se emite en directo la
Misa del Gallo, Jueves Santo,
Viernes Santo y Vigilia Pascual.
Delegación de Catequesis

Gracias a todos
Hermanos, en el Señor:
y la presentación del encuentro. A los
La Delegación de Catequesis quere que ayudaron a montar y a desmotar
mos agradeceros a todos vuestro esfuer el escenario. Con vuestra servicio, ilu zo, disponibilidad, entrega y ayuda
sión y alegría nos hacéis ver que Dios
prestada en el encuentro de perseveran sigue llamado para servir a la Iglesia
cia, que el pasado 1 de Abril tuvimos en
de “balde y con todo lo nuestro”.
el Seminario de Málaga.
Asimismo, agradecemos a todos los
Queremos agradecer: A los superiores
sacerdotes, los que estuvieron presen del Seminario de Málaga; a
tes y los que no pudieron venir, porque
Inmaculada, responsable de la Casa de
hemos notado vuestro interés, ilusión y
Espiritualidad D. Manuel González; y
animación para que los niños de vues a Francisco Cabrera, director del
tras parroquias asistieran, por haber
Colegio San Pablo, por dejarnos utili comprado la gorra “pirata”, porque
zar sus dependencias para nuestro
animáis a esta Delegación a seguir
encuentro.
El Sr. Obispo, como el resto de participantes, vistió la gorra pirata trabajando.
También damos las gracias: A todos
Para terminar, damos las gracias a
los miembros de la coordinadora de la etapa de “perseverancia”. A D. Antonio Dorado Soto, nuestro Obispo incansable, que de manera
todos los que han coordinado por las distintas Vicarias los diversos sencilla habló a los mil quinientos niños que había en el encuentro,
talleres. A los que vigilaron las dependencias e informaban de los de la necesidad de seguir a Jesús y hacerlo presente en la vida diaria,
talleres. A la que ha prestado el servicio de primeros auxilios. A los festejando gozosamente sus 50 años de sacerdote al servicio de la
que han ofrecido su megafonía y animaron la velada. A la parroquia Iglesia. ¡D. Antonio, muchas gracias, porque su vida nos anima a
de la Amargura, por el cartel del encuentro, la oración de la mañana entregarnos a los demás!
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Elegidos por una razón
como el papel que estás llamado
a llevar a cabo.

Felipe Santos, S.D.B.
Te das cuenta de que, mucho
antes de tu nacimiento, Dios
había estab lec ido ya planes
pa ra tu vida. Pablo escr ibe:
“Todas las cosas llegan según
planes que él ha decidido hace
mucho
tiempo”
(Efesios,
1,11).Obser va la expr esión
“todas las cosas”, incluido lo
que has decidido rechazar.
Cuando Jonás intentó huir para
escapar a la voluntad de Dios,
éste último le dijo: No hay problema. Mi palabra ha sido ya
decretada. Si te dejara a tu
gusto, no sería ya Dios. Si te
hace falta que surja un tornado,
que sacuda tu navío, que te despierte de tu sueño confortable o
poner tu vida en peligro, puedes
estar seguro de que lo haré para
cumplir los designios que he
establecido. Cuando Jonás se
encontró en el fondo del océano,
clamó a Dios y éste lo libró,
justo a tiempo para que pudiese
llevar su mensaje a los habitantes de Nínive.
VEN Y SÍGUEME
También tú puedes elegir el
camino fácil o el difícil, pero
mantente seguro: la voluntad
de Dios se cumplirá de una u
otra manera.
David dice: “Tu camino... está
en el corazón del santuario”
(Salmo 77,13). Y también dijo:
“Tus caminos atraviesa n las
tempestades” (Salmo 77,18). Te
toca a ti escoger la calma del

ÉL TE HA ELEGIDO

La Vocación de San Mateo, de Caravaggio

santuario o los tormentas de la
tempestad.
Te ha elegido por una razón
muy precisa y te ha dado lo
suficiente para que actúes a tu
gusto. Cuando te llame, irás a
él para cumplir la misión que
quiere confiarte.
Si debes dejar atrás una botella, una droga u otro mal hábito,
lo harás porque Él te llama.
Sabrás que es su voz y serás
capaz de desembarazarte de
estas cosas que dejarán de tener
importancia ante tus ojos.

Desde la esperanza

Cumplirás entonces las que tengan importancia para sus planes. ¿No te sientes feliz de que te
haya elegido para asociarte a su
obra?
Los discípulos eran originarios
de medios muy diferentes.
Pescadores, un recaudador de
tributos... se encontraban entre
ellos. ¡Qué elección tan extraña!,
se podría pensar.
Pero el Señor conoce cada una
de nuestras debilidades y cualidades. Él no se equivoca nunca,
porque ha creado el plan, así

Lo importante es saber que es
Él quien te ha elegido y que no
tienes necesidad de buscar la
aprobación de los demás para
sentirte bien en tu propia piel.
Que, ya seas exuberante como
Pedro o más tranquilo com o
Juan, Él te acepta tal y como
eres y te ofrece la oportunidad
de tener éxito en tu elección con
su gracia. En su plan puedes
trabajar al lado de personas
que, aún estando lejos de ti, te
aprecian y se te parecen. Pablo
dice: “El cuerpo tiene partes
muy distintas unas de otras.
Dios las ha colocado según su
voluntad y forman juntas un
solo cuerpo. Cada uno de entre
vosotros es un miembro esenc ial del cuerpo de Cristo”
(1Corintios 12,14,18,27). ¿Has
comprendido? Tienes un papel
im portante que jugar, c om o
todos los otros hijos de Dios que
coloca en tu vida; ninguna parte
del cuerpo es inútil.
No dejes que nadie te convenza para arruinar tu individualidad. Si dos hijos de Dios fueran
idénticos, uno de ellos sería inútil. Adm ira, si lo deseas, el
talento del otro, pero no
intentes conver tir te en una
fotocopia. Dios se complace en
c onocerte tal y como eres.
“Hemos sido elegidos por él
desde la fundación del mundo”
(Efesios, 1, 11).

Mª Josefa García

Primer año de Pontificado
Celebramos, hoy domingo 23, una de las festividades más sugerentes y apropiada s para la época áspera y difícil q ue nos ha
tocado vivir: la fiesta de la Divina Misericordia, instaurada y
tan quer ida por el inolvidable Papa Juan Pa blo II.
Prec isamente hace una s fechas, el 19 concretamente, se cumplía el primer aniversario del Pontificado de S. S. Benedicto
XVI.
Y en verdad que su elecc ión fue un espléndido regalo de la
Miseric ordia de Dios a la Iglesia , para que la oriente en su
caminar, tantas veces rodeada de obstáculos, hostilidades,
malentendidos e incluso per sec uciones de diversos tipos y en
los más diversos lugares.
Y nuestro Santo Padre, ante la gener al sorpresa, tomó un
nombre, Benedicto XVI, que está en las raíces de una Europa
que, tristemente, quiere renunciar a ellas, cua ndo, sin raíces

no se puede vivir sino una vida reseca, vacía y sin sentido.
Prec isamente, en su primera y luminosa Encíclica, el P apa
nos rec uerda, con fuerza, que Dios es amor, que es vida, y si nos
dejamos invadir por ese amor que supone conversión y santidad, hallaremos la soluc ión a los problemas, grandes o pequeños, de la sociedad a ctual.
GRACIAS A DIOS POR EL SANTO PADRE
Son, éstos, día s de acción de gracia s por el don del Santo
Padr e que hace un año se nos dio y que sin duda fue el que la
Iglesia necesita ba. Y con la acción de gr acias, la oración constante; el cariño filial; la doc ilidad a su enseña nza y Magisterio;
la fidelida d y lealtad a quien es el sucesor de P edr o y Vicario de
Cristo en la Tierra.
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CON OTRA MIRADA...

P or P achi

Ra fae l J. Pé r ez

Evan
gelio

Q

ueridos lectores, feliz
Pascua de Resurrección.
Celebramos el segundo
domingo de Pascua. En este día
el Evangelio de S. Juan nos
cuenta qué pasó en los momentos posteriores a la resurrección
de Cristo.

Domingo de la
Divina Misericordia
Jn 20, 19-31

PAZ A VOSOTROS
Lo primero que comprobamos es
que Cristo resucitado desea paz a
sus amigos y con este saludo se
hace presente en medio de ellos.
Éstos estaban escondidos por
miedo a los hebreos, porque, si eran
seguidores del nazareno, para
nada era de extrañar que pudieran
correr su misma suerte. Esto les
lleva a estar escondidos en una
casa y es, en este contexto, cuando
Jesús resucitado aparece en medio
de ellos para desearles paz. Los discípulos se llenaron de alegría al ver
al Señor. La alegría y la paz. Dos
de las señas de identidad de quien
se sabe acompañado por Cristo, de
quien sabe que Jesús está vivo. Es
en esta conversación cuando Jesús
les otorga poder para perdonar
pecados con la fuerza del Espíritu.
Y mientras todo esto ocurre Tomás,
apodado El Mellizo, estaba ausente. Esto provoca que dude de la
resurrección de Cristo.
LOS QUE CREEN SIN VER
Será Jesús el que de nuevo tenga
que hacer acto de presencia para
fortalecer y reforzar la fe de

“Recibid el Espíritu Santo”

Tomás, una fe que sólo se hace
fuerte cuando “El Mellizo” se
encuentra personalmente con
Jesús al que reconoce resucitado.
De hecho, el episodio de Tomás
tiene también la intención de mostrar la identidad entre el crucificado y el resucitado, y responder, así,
a posibles desviaciones del tipo
“Jesús no murió” o falsos rumores
que llevarían a afirmar que los discípulos vieron un fantasma. Por
otra parte, la actitud de Jesús ante
las exigencias de Tomás muestra,
como cuentan algunos autores,
que su proceso de fe es excepcional,
Tomás no puede ser modelo de fe
para los creyentes, pues la fe que
Jesús alaba es la que cree sin
haber visto. Este suceso lleva al
Nazareno a afirmar que son dicho-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

sos los que crean sin haber visto.
Es decir, queridos lectores, nosotros. Que sin haber visto creemos
que Jesús está resucitado.
Este relato de S. Juan termina
con un bello testimonio personal
del apóstol, el que llegó a más
viejo y que murió de muerte natural desterrado en la isla Patmos,
afirma que lo que ha escrito lo ha
hecho para que creamos que
Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que creyendo tengamos en él vida eterna.
PU EDEN E SCU CH AR
MÁ S C O MEN TARIO S EN :
www.canalsur.es/
PROGRAMAS/radio/programas/
palabras_vida/index_palabras_vida.htm

28 de abril

Beata Juana Beretta de Molla
En abril de 1994 (declarado “Año
Internacional de la Familia”), el papa
Juan Pablo II “el Grande”declaró beata
a Juana Beretta de Molla al tiempo
que decía de ella estas palabras:
«Juana supo ofrecer en sacrificio su
propia vida para que pudiera vivir la
criatura que llevaba en su seno y que
hoy está aquí con nosotros».
Nació el 4 de octubre de 1922 en el
pueblo de Magenta (diócesis de Milán).
Era la décima de 13 hermanos. Sus padres
educaron a Juana con una buena formación
cristiana, iniciándolos en los valores de la “sobriedad y el desprendimiento”. En 1942 ingresó en la
Facultad de Medicina de Milán. Por causa de la
guerra, se trasladó a Pavía, en cuya facultad ter-

minó sus estudios para ejercer como pediatra. Fue una activa militante de Acción
Católica y de las “Conferencias S.
Vicente de Paúl”. Decía a sus compañeras: «Sólo si poseemos la riqueza de
la gracia podremos darla a nuestro
alrededor...»
Por ser fiel a lo que Dios le pedía,
descubrió que su vocación era la del
matrimonio y en septiembre de 1955
contrajo las nupcias con Pedro Molla.
Dieron siempre testimonio de su vida de
cristianos. Cuando estaba embarazada de su
tercera hija, a Juana le detectaron un cáncer.
Prefirió no recibir ningún tratamiento pues éste
acabaría con la vida de la pequeña. Murió el 28 de
abril de 1962, días después de nacer su hija.

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y diciendo esto,
les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió «Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les
quedan retenidos». Tomás,
uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó: «Si no
veo en sus manos la señal
de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo». A los
ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y
dijo: «Paz a vosotros». Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo
sino creyente». Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios
mío!» Jesús le dijo: «¿Porque
me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin
haber visto»...

Lecturas de la Misa
Hch 4, 32-35
Sal 117, 2-4.16-18.22-24
1 Jn 5, 1-6

