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El Sr. Obispo comienza la
Cuaresma en San Cayetano
Ntra. Sra. de los Dolores, del Puerto de la Torre, nos abre sus puertas
El arciprestazgo de San Cayeta no está recibiendo, desde
hace semanas, la visita pastoral del Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado. La coincidencia de esta
visita con el tiempo de Cuaresma ha hecho que nos fijemos
en una de sus parroquias, la de
Nuestra Señora de los Dolores,
en el Puerto de la Torre, para
conocer cómo vive una comunidad parroquial la preparación
de este periodo tan significativo
para los creyentes.
D esde el m iér col es 21 de
febrero hasta el Triduo Pascual,
tenemos 40 días por delante
para profundizar en los misterios centrales de nuestra fe: la
Pasión, la Muerte y la
Resurrección del Señor.
L as 1 6 pa rroqui as de este
arciprestazgo tendrán, en estos
días, el privilegio de poder compartir c óm o se prepar an en
Cuaresma, con el Sr. Obispo, en
diálogo familiar y cariñoso.
(Sigue en la página 2...)

Fachada del nuevo templo de Nuestra Señora de los Dolores, en el Puerto de la Torre

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

n los últimos m eses
se han producido sentencias
judiciales que han
causado honda perplejidad a muchos
ciudadanos. Por mi
parte, no tengo
motivos para dudar de que los jueces han intentado aplicar la leyes con la mayor equidad posible dentro de las limitaciones humanas, porque
un juez no es una máquina y siempre hay un
margen para la interpretación. De ahí concluyo
que dichas sentencias seguramente se ajustan a
derecho y son legales, pero no son justas en el
sentido en que entendemos la justicia los ciudadanos de a pie.
Mi conclusión es que algunas de las leyes
vigentes no son apropiadas para la convivencia
entre los ciudadanos. Por otra parte, si basándose en ellas lo mismo se prestan a pedir noventa

años de cárcel, que doce
o q ue tres, para la
misma persona y por los
mismos hechos, resulta
que son demasiado
imprecisas y convierten
a los fiscales y jueces en
los intérpretes todopoderosos, que están al
margen o por encima de la soberanía del pueblo.
Algo muy grave está sucediendo entre nosotros
y urge poner remedio, porque la democracia no lo
aguanta todo. No sé si la solución consistirá en la
reforma de esas leyes o en otras alternativas que
se me escapan. Por mi parte, no dudo de la
honestidad de los jueces y fiscales, pero como un
miembro más del pueblo llano, insisto en que el
sentido común nos dice que la justicia es otra
cosa, porque no es normal que un asesino haya
saldado con ocho meses de cárcel la muerte de
cada persona inocente que asesinó y siga profiriendo amenazas impunemente.

La justicia
es otra cosa

LA FRASE
Peter
Seewald
Periodi sta a lemán
excomunista

“A partir de un determinado
momento, una vida sin fe no sólo
me habría sabido a poco, sino
que también habría sido
demasiado burguesa y vacía”

EN E ST E NÚ ME R O

Un paseo por el
arciprestazgo de
Marbella-Estepona
Cómo se vive la
Cuaresma en la
diócesis de Málaga
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Cuenta atrás hacia la Pascua
Las parroquias multiplican sus actividades durante la Cuaresma
formada por niños y adolescentes
del barrio donde esta banda desarrolla una gran labor.
Estos actos son el preludio para
que a las 12 de la mañana se pronuncie el pregón de la Virgen de
los Dolores, que este año correrá a
cargo de Carlos Martínez (director
de Ruta Cofrade y vocal de protocolo de la Esperanza). Apoyado por
medios audiovisuales, se le ha
pedido que tenga un amplio sentido catequético, porque la comunidad parroquial así lo demanda.
Finalmente, el 30 de marzo,
Viernes de Dolores, se procesiona a
la Virgen. La procesion sale a las 9
de la noche y recorre las calles del
Puerto de la Torre.

Mª Cristina Monserrate
(...viene de la página 1)
Como estipula la liturgia, los signos externos del nuevo ciclo ayudan a que la comunidad parroquial viva este periodo con mayor
intensidad: la ausencia de flores y
las velas rojas nos indican que nos
estamos preparando para vivir la
pasión y muerte de Nuestro Señor.
Pero la parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, que vive su
primera Cuaresma en el nuevo
templo, va más allá: en el frontal
del altar cada semana se coloca un
cartel con un mensaje que ayude al
recogimiento de la comunidad.
Este mensaje esta extraído de la
Guía para Cuaresma y Pascua que
edita Cáritas. Son frases, elegidas
por el equipo de liturgia que
impactan y hacen pensar.
El altar también sufre una transformación, pues las imágenes de
los sagrados titulares de la
Cofradía del Cristo de la
Hermandad y Caridad y Ntra Sra
de los Dolores, reunidos con la de
San Juan, pasan a formar la escena del Calvario.
Centrándonos en las actividades
que lleva a cabo la parroquia
durante el año, la revista que editan periódicamente,”El misionero”, realizada por el Equipo de
Misiones que desde la parroquia
ayuda y colabora con el Tercer
Mundo, dedica un numero especial
a la cuaresma.
Es destacable el hecho de que
toda la comunidad participe en los
actos organizados por la Cofradía
de los Dolores o lo que es lo mismo,
que las actividades de la Cofradía
se desarrollen plenamente integradas en la vida parroquial.

GRUPO JOVEN

Niños de la parroquia del Puerto de la Torre en un encuentro
tras la oración de la mañana,
meditación y un encuentro de
puesta en común, se celebrará
–sobre las 13:30- una Eucaristía.
Este año presenta la particularidad de que la Junta de Gobierno
de la Cofradía de los Dolores jura
sus cargos al término de la misma,
teniendo por testigos al resto de los
miembros de la parroquia. Los
días 16, 17 y 18 de marzo tendrá
lugar el triduo en honor a la Virgen
de los Dolores, actos que suelen
estar muy concurridos tanto por
los miembros de la cofradía (que
consta de unos 800 hermanos)
como por el resto de los feligreses.
La celebración del Perdón tiene
lugar el día 23 del mismo mes, a

partir de las 20,30, prolongándose
hasta bien avanzada la noche. Se
trata de una ceremonia muy participativa, en la que, tras el acto de
contrición general, se da paso a las
confesiones individuales, por lo
que es necesaria la colaboración de
varios presbíteros y en especial de
los Padres Agustinos de la comunidad vecina. Este acto está preparado por el equipo de liturgia y la
idea es que el gran acto procesional del viernes de dolores no se
quede tan solo en algo folclórico.
El domingo 25, domingo de
Pasión, tras la Eucaristía de las 11
de la mañana, tiene lugar un concierto de la banda de cornetas y
tambores Ntra. Sra. de los Dolores,

El colectivo más joven de esta
barriada está ampliamente representado en la vida parroquial
pues, además de los grupos de confirmandos, que se reúnen los sábados por la tarde, y de los adolescentes, que lo hacen por la mañana, hay dos coros que acompañan
las distintas celebraciones: el de
S. Álvaro y el de los Dolores.
Para el grupo joven, este periodo
cobra especial relevancia. Cada
año organizan una convivenciaretiro preparativa de la Cuaresma
en alguna casa de espiritualidad
de la ciudad. Son también ellos los
que organizan el Vía Crucis que
transcurre el Viernes Santo, a las
12 de la mañana, por los jardines
que rodean la parroquia. Tienen
también una activa participación
en los Santos Oficios, sobre todo en
la Vigilia Pascual.

Una parroquia, dos templos

CALENDARIO APRETADO
De esta manera, el calendario de
actividades cuaresmales comenzó
el 23 de febrero con la presentación
de un cartel que nos anuncia la
procesión del Viernes de Dolores,
en la que Nuestra Señora visita las
calles del Puerto de la Torre. El
autor del cartel, que retrata los
pies del Cristo de la Hermandad y
Caridad, es Lorenzo Carnero.
La siguiente cita, el 11 de marzo,
aúna en un retiro a toda la comunidad. Tendrá lugar en las instalaciones nuevas de la parroquia, y

La parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores, sita en el Puerto
de la Torre y perteneciente a la
Arciprestazgo de San Cayetano,
presenta un palmarés de santidad difícil de igualar. Construida
a principios del s. XX, por el
arquitecto Guerrero Strachan, la
primera piedra fue puesta por el
beato Don Manuel González; el
padrino de dicho acto fue el doctor José Gálvez Ginachero, proclamado Siervo de Dios; y en un
edificio sito en los jardines que la
rodeaba, instaló un despacho el

también Siervo de Dios Don
Ángel Herrera Oria, quien, por
cuestiones de salud, pasaba largas temporadas en esta barriada.
Casi un siglo después de su
inauguración, el templo ha pasado a ser la capilla sacramental de
un complejo parroquial que fue
bendecido por D. Antonio Dorado, el 17 de septiembre del año
2006. Diseñado por el arquitecto
Álvaro Mendiola, en los terrenos
de los alrededores de la primitiva iglesia, se ha construido un

nuevo templo, completando las
instalaciones nueve salones
parroquiales y salón de actos.
Hay también espacio para una
casa hermandad y dependencias
para la Cofradía de la Virgen de
los Dolores.
Hoy en día, esta parroquia,
junto con la de San Álvaro, forma
una unidad parroquial con un
único Consejo presidido por el
párroco, Alejandro Escobar, quien
es también arcipreste de San
Cayetano, y como colaborador
parroquial D. Marcelino Gómez.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Una luz nueva
ilumina la mañana
El domingo pasado os
invitaba a comenzar la
Cuaresma con gran
ánimo, como un tiempo
de gracia que nos ofrece
el Señor para prepararnos a renovar las promesas bautismales y a celebrar
la
Pascua.
Terminaba mi reflexión
con este espléndido texto de San
Buenaventura, que os sugiero releer de
nuevo y meditar: “Si quieres saber cómo se
realizan estas cosas, pregunta a la gracia, no
al saber humano; pregunta al deseo, no al
entendimiento; pregunta al gemido expresado en la oración, no al estudio y la lectura;
pregunta al Espíritu, no al maestro; pregunta a Dios, no al hombre; pregunta a la oscuridad, no a la claridad; no a la luz, sino al
fuego que abrasa totalmente y que transporta hacia Dios con unción suavísima y ardentísimos afectos”.
Este hombre de Dios, un brillante profesor,
que dedicó muchas horas de su vida al estudio de la Teología, sabía por propia experiencia que sólo el Espíritu nos lleva a la verdad
más honda de Dios y del hombre cuando nos
ponemos en actitud de oración. Por eso, te
animo a que busques hoy un lugar tranquilo,
hagas silencio en lo más hondo de ti y te pongas en la presencia de Dios. Puedes hacerlo
en tu hogar, en el templo parroquial más cer-

“Te animo a que
busques hoy un lugar
tranquilo, hagas
silencio y te pongas
en presencia de Dios”
cano, en la orilla del mar o en soledad del
campo. Lo importante es que, después de
ponerte en la presencia de Dios, le ruegues
que te ayude a buscar su rostro.
Compartiendo mi experiencia, te invito a
empezar con un himno de la Liturgia y, con
la ayuda del Salmo 65, dirigirte personalmente al Señor y profundizar en el sentido de
esta fiesta cristiana, el domingo:
“Es domingo, una luz nueva resucita la
mañana con su mirada inocente, llena de
gozo y de gracia”. Y en medio de la soledad
tranquila de esta hora, yo te alabo, Señor,
porque me has dado la fe y me has escogido
para vivir en medio de tu pueblo, la Iglesia.
Tú nos sacias de tus dones: tu Palabra sabrosa; el pan de la Eucaristía, que nos alimenta
y nos llena de vida; la cercanía de los hermanos que acuden al templo para celebrar la
Santa Misa. Verdaderamente, Tú mereces
un himno de alabanza.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

“Es domingo, la alegría del mensaje de la
Pascua es la noticia que llega siempre y que
nunca se gasta”. Y en mi corazón brota una
plegaria para cantar tu bondad, porque “Tú
eres la esperanza de los confines de la tierra
y de los mares remotos; Tú afianzas los montes con tu fuerza, repleto de poder”, y me das
un motivo siempre nuevo para seguir viviendo: que has resucitado y caminas conmigo. A
lo largo de esta jornada, tus hijos, extendidos
por todos los rincones de la tierra, te diremos,
al celebrar la Eucaristía, que anunciamos tu
muerte, pero que también proclamamos tu
resurrección, “la alegría del mensaje de la
Pascua, la noticia siempre nueva” de que
eres el Dios de la vida.
“Es domingo, un canto nuevo toda la tierra
le canta al Padre, al Hijo, al Espíritu, único
Dios que nos salva”. Y yo, tu hijo, me uno
agradecido a ese canto de alabanza y te bendigo, porque Tú, no sólo “cuidas de la tierra,
la riegas y la enriqueces sin medida”, sino
que te haces presente en medio de nosotros y
fortaleces nuestra fe y nuestro amor, para
que sepamos caminar como hijos tuyos
durante la semana; para que seamos testigos
de tu amor y de tu bondad en el hogar, en el
trabajo, en el volante, en nuestro caminar
por las calles. Para que, igual que “las colinas
se adornan de alegría” gracias al sol y al
agua, nuestras ciudades estén repletas de
gestos de fraternidad, gracias al amor que
brota de la Eucaristía.

Poemas de Cuaresma

Joaquín Fernández González

Expiación
Tiempo de cavilar, de concentrarse,
de mirar hacia Dios, de darse cuenta
de que hay una vida que se enfrenta
a un encuentro total, a un fin, a un darse.
Y si halla el cuerpo all alma, ¿va a encontrarse
una esencia de blanca vestimenta?,
¿un aliento profundo que presienta
el ferviente deseo de entregarse?

PREMIO ANDALUCÍA 2007 A CÁRITAS DIOCESANA
El pasado viernes 16 de febrero se celebró la entrega de los premios Andalucía
2007 que concede la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga a “las personas o instituciones que contribuyen a desarrollar el nombre
de Málaga tanto dentro como fuera de nuestra provincia”. En la foto, Anselmo
Ruiz, director de Cáritas Diocesana, durante el acto de entrega.

Hay que olvidar las dudas si, por dentro,
se espera firmemente que ese encuentro
influya en el pensar, en la conciencia.
Los días de sayal y de ceniza,
en este mundo cruel que tiraniza,
que impulsen a asumir la penitencia.
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Paz Vega lo intenta
“Teresa” no consigue entender la figura de la Santa de Ávila
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El director del Departamento de
Cine de la Conferencia Episcopal
Española, Juan Orellana, ha
señalado que la película 'Teresa.
El cuerpo de Cristo', que se estrenará el próximo 9 de marzo,
muestra "la aproximación mística
de Santa Teresa a la figura de
Cristo como una relación carnal
que roza el límite de lo aceptable
cuando recalca el contacto físico y
casi sensual entre el personaje de
Cristo y el de santa Teresa".
Según el experto en cine religioso,
esto "irritará con razón a ciertas
sensibilidades y a muchos estudiosos de la historia teresiana,
por esta visión exclusivamente
materialista de la experiencia
mística".
Sin embargo, afirmó que el
filme "en ningún momento es
ofensivo" y que el cartel con el que
se presenta —la mano llagada del
Crucificado sobre el hombro desnudo de la santa— es "sólo una
provocación" y "no representa
para nada el tono general" de la
película.
Asimismo, aseguró que tanto el
director del filme, Ray Loriga,

arrebatos místicos "se nota que la
actriz no entiende de qué se trata
y por qué le pasan esas cosas".
Por otra parte, señaló que "es difícil" que esta película funcione en
taquilla, al sostener que el público no católico "no encontrará ningún punto de interés" y los católicos "la rechazarán por sus puntos
más problemáticos". "Al final no
se sabe muy bien a quién va dirigida".
Leonor
Watling
y
Geraldine Chaplin acompañan
en el reparto a Paz Vega.
CUBA

Ray Loriga ha dirigido el film que se estrena el próximo 9 de marzo
como la actriz Paz Vega "no llegan a sintonizar ni a entender" la
figura de la santa. "El director ha
intentado hacer una aproximación a Santa Teresa desde un
planteamiento feminista, como
una mujer que se adelanta a su
tiempo, pero no desde lo que es el
núcleo de la experiencia cristia-

na, es decir, por qué ella es una
santa o una mística", afinó.
En este sentido, Juan Orellana
añade que pese a que Paz Vega
ha hecho "un gran esfuerzo" por
entrar en el personaje, "no acaba
de sintonizar ni empatizar del
todo con la vida y el pensamiento
de Santa Teresa", ya que en los

En un mensaje enviado al II
Congreso Cubano de Bioética,
Benedicto XVI ha presentado a
Cuba «una bioética abierta a la
trascendencia y a la dignidad de
la persona humana».
PARAGUAY
La Conferencia Episcopal de
Paraguay ha emitido un comunicado para recalcar que esa institución no ha apoyado actividades
de carácter político y no ha recomendado votar a ningún candidato en particular.

Breves
VIDA ASCENDENTE
El Secretariado de la Tercera
Edad y el movimiento Vida
Ascendente organizan, para el
próximo sábado, 3 de marzo, su
tradic ional retiro mensual.
Com enza rá a las 10 de la
mañana, en la casa de las
Nazarenas, que está situada en
la Plaza de San Francisc o.
Desde Vida Ascendente, consideran que este retiro es una
gracia que el Señor les regala
cada mes y una m agníf ica
manera de estar en sintonía
con toda la Diócesis, en empeño
de fortalecer y transmitir la fe.
Quedan invitadas cuantas personas estén interesadas por la
espiritualidad de los mayores y
el func ionamiento de Vida
Ascendente.

PROCLADE BÉTICA
La O NG para el desarrollo,
Proclade Bética, perteneciente
a los Misioneros Claretianos y
presente en la parroquia del

Carmen, en la barriada del
Perchel, en Málaga capital, nos
informa de que el próxim o
domingo, 4 de marzo, celebrarán el sexto encuentro anual de
la ONG. Es la primera vez que
dicho encuentro se realiza en
Málaga y está previsto que acudan a él delegaciones de
Almendralejo, D on Benito
(Ba dajoz), Loja (Granada) ,
Córdoba,
Sevilla,
Tíjola
(Almería) y Málaga. La acogida
tendrá lugar a las 10,30 de la
mañana y concluirá a las 13,30
horas, en la par roquia del
Carmen. A lo largo de la mañana pondrán en común las cuentas y proyectos de esta organización. A las 14,30 horas compartirán un almuerzo fraterno
y después realizarán una visita
al centro histórico de la ciudad.
Está previsto que, sobre las 18
horas, cada delegación vuelva a
su ciudad de origen. Esta ONG
para el desarrollo está financiando proyectos de evangeliza-

ción
y
desarr ollo
Sudamérica,
Áf rica
Marruecos.

en
y

VIA CRUCIS EN COÍN
El pasado jueves, 22 de febrero,
las dos parroquias de Coín
comenzaron su preparación de
Cuaresma con una tarde de
retiro dirigida por el párroco de
Campa nillas, Pepe Planas.
Durante esta tarde de reflexión
llegaron a varios compromisos
de todos los grupos: los viernes
de Cuaresma, en la parroquia
de San Andrés y San Sebastián
se celebrará el Via Crucis antes
de la Eucaristía de las 8 de la
tarde, se intensificará la oración y se rezarán Vísperas.

ESC. AGENTES

DE PAST.
La Escuela de Agentes de
Pastoral ha puesto ya en marcha un “Curso básico de formación para agentes de pastoral
de la Salud”. El curso se celebrará en Málaga capital los

lunes 19 y 26 de febrero, y el 5
de marzo; en Antequera, los
sábados 10, 17 y 21 de marzo; y
en Ronda, los sábados 14, 21 y
28 de abril. El curso se inserta
en el plan de formación de la
Escuela
de
Agentes
de
Pastoral, para ampliar la formación que desarrolla en los
tres años que dura cada ciclo.
Entre los temas que tratarán
en las tres jornadas formativas
están: “La educación para vivir
la salud, la enfermedad y la
muerte”, “¿Qué es Pastoral de
la Salud?”, ¿Cuál es el perfil de
un agente de Pastoral de la
Salud?”, “El acompañamiento
espiritua l al enfermo”, “La
Pastoral de la Sa lud en la
parroquia, los hospitales y las
residencias” y “La oración en la
enfermedad”. Para más información, pueden contactar con
Conchita Sanromá, al teléfono
675 66 30 72, o contactar con la
página web www.diocesismalaga.es, y pinchar en P. Salud.
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Un paseo por la costa
Marbella-Estepona, un arciprestazgo formado por 18 parroquias
Encarni Llamas Fortes
Benahavís, Cancelada, Casares,
Estepona,
Istán,
Manilva,
Marbella, Nueva
Andalucía,
Ojén, Sabinillas, San Pedro de
Alcántara, y Secadero son los pueblos, localidades y barriadas que
forman el arciprestazgo de
Marbella-Estepona, en la parte
occidental de la costa, al que nos
asomamos hoy para que nos cuenten cómo se están preparando
para vivir la Cuaresma.
Según nos cuenta el arcipreste
de esta zona, José López, que es
párroco de Santa María de los
Remedios, en Estepona, y capellán del Hospital Comarcal Costa
del Sol, la Cuaresma llena los
templos y salones parroquiales de
la zona con celebraciones y actividades que les ayudan a vivir
intensamente
la
Pascua.
“Encontramos en la mayoría de
parroquias de nuestro arciprestazgo triduos y novenas de las
Cofradías de Semana Santa y
celebraciones penitenciales en las
que nos ayudamos unos sacerdotes a otros, para que se puedan
hacer en todas las parroquias.
También tenemos charlas y retiros cuaresmales, destacando el
que organiza la parroquia de la

Encarnación de Marbella para los
días 6, 7 y 8 de marzo, que lo dirigirá el Vicario General de la
Diócesis, Alfonso Fernández
Casamayor, y estará abierto a la
particpación de todos los seglares
que quieran. Los sacerdotes también tendremos una cita
c u a r e smal el
jueves

8
de
marzo,
junto a los
demás sacerdotes de la Vicaría de
la Costa Occidental, es decir los
de Fuengirola-Torremolinos”.
COMPLEJIDAD
El arciprestazgo de MarbellaEstepona es bastante complejo.
En primer lugar porque está for

Arciprestazgo Marbella-Estepona

mado
por poblaciones tan
distintas
como
Casares, Marbella,
Ojén y Estepona, entre otras, en
las que se concentra una
población bastante grande, que
es atendida por 15 sacerdotes de
edades muy variadas.
DISTINTAS CULTURAS
En palabra s de José López,
se trata de “c iudades dedi cadas al turism o, donde se m ezcl an per sona s de distintas culturas y confesiones r eligiosas
q ue conviv en afa bl em ente.
Pueblos con tradiciones cr istianas ricas y profundas que

conviven c on un pa ganismo
cada vez más creciente”.
Otro de los
apectos a destacar en este
arciprestazgo es el
interés
c o n
q u e
asu mie ron el
Proyecto Pastoral Diocesano. A
estas alturas de cur so, casi
todas las parroquias están trabajando el Proyecto, bien en los
grupos, o bien como tema de
estudio, como es el caso de la
Escuela Interparroquial de
Catequistas de Estepona. Los
sacerdotes, en su reunión mensual lo llevan como tema de formación: “cada mes el sacerdote
que nos acoge en su parroquia,
explica uno de los temas a los
demás compañeros”, explica el
arcipreste.
Y, por último, recalc a José
López que la Comisión arciprestal de Cáritas es una de las que
mejor funciona. Se reúnen una
vez al mes y ponen en común
formación y proyectos.

Breves
EQUIPOS DE NTRA. SRA.
Los “Equipos de Nuestra Señora”,
Movimiento de espiritualidad
conyugal, celebrarán próximamente sus ejercicios espirituales
anuales. Se celebrarán en tres
tandas: la primera, los días 9, 10
y 11 de marzo, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”, dirigida por el padre D. José Yruela,
S.J. La segunda, los días 16, 17 y
18 de marzo, en Villa “San
Pedro”, dirigida por el padre D.
Manuel Orta Gotor. Y por último,
los días 23, 24 y 25 de marzo, de
nuevo en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, bajo la dirección
del padre Ignacio González
Llopis. Tanto en la primera como
en la tercera tanda de ejercicios,
si resulta necesario, se dispondrá
de servicio de guardería. Estos
ejercicios están abiertos a todos
aquellos matrimonios católicos
que estén interesados. Para ins-

cribirse, sólo es necesario llamar
a los teléfonos de contacto 952 22
78 17 y 606 95 11 96 (Federico y
Remedios).

MANOS UNIDAS EN ÁLORA
Como les anunciamos hace unas
semanas, el viernes 9 de febrero
celebraron una cena solidaria
contra el hambre en la parroquia
de Álora, con motivo del Día del
Ayuno Voluntario propuesto por
Manos Unidas, de la que nos
envían la siguiente crónica: “nos
reunimos en una cena solidaria

contra el hambre cerca de 300
personas, en el salón parroquial
de Flores. ¿De qué se trataba?
Todos los años en estas fechas se
celebra la Campaña de Manos
Unidas contra el hambre y la
pobreza. Y el viernes era el día
del ayuno voluntario. Por ello,
los niños de los grupos parroquiales habían hecho una recogida de regalos para una tómbola
solidaria, se cedió pan, aceite, y
fruta por parte de varios establecimientos de nuestra localidad
–a los que agradecemos sinceramente su colaboración- y
cenamos eso simplemente.
Todo ello ‘condimentado’
con alguna proyección que
nos acercó a los más
pobres de la tierra, y algunos teatrillos y actuaciones musicales puestos en
escena por los propios chavales. Entre los asistentes,
destacaron muchos jóve-

nes y familias enteras, que crearon un excelente ambiente de
colaboración. Se recogieron para
la campaña casi 1700 euros.
Gracias a todos”.

ASAMBLEA ANFE MÁLAGA
El domingo 25 de febrero, la
Adoración Nocturna Femenina
Española celebra su asamblea
diocesana en la casa de las
Nazarenas de la Plaza de San
Francisco. La jornada dará
comienzo con la acogida y la
Santa Misa, a las once, seguida
de la revisión del trabajo efectuado en 2006. El deseo de ANFE
para el 2007 es potenciar dos
turnos de adoración de toda la
noche: el turno “Sta. María de
Nazaret”, en las nazarenas los
primeros viernes de mes, de 22 a
6,30 horas; y el de “Sta. Vicenta
María”, en el Colegio María
Inmaculada, los segundos sábados de mes, de 21’30 a 7 horas.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, Secadero
Inmaculada Martos
La parroq uia Ntra. Sra. del
Rosario
se encuentra en
Secadero, una pequeña pedanía
de Casares muy próxima a la
frontera con la pr ovincia de
Cádiz, y a pesar de tener por
titular a la Virgen del Rosario, es
conoc ida por los fieles como
Ntra. Sra. de la Paz, pues la
única imagen de la Virgen que
alberga el templo se encuentra
bajo esta advocación.
PRÓXIMAA CÁDIZ
Debido a su cercanía a San
Martín del Tesorillo (Cádiz), un
pueblo mucho mayor en cuanto
al número de habitantes, para la
mayoría de sus actividades
parroquiales se desplazan y se
unen a esta comunidad, con la
que tienen en común, entre otras
muchas cosas, el hecho de ser
atendidas por sacerdotes pertenecientes a la Congregación de
los Misioneros Oblatos de la
Inmaculada, cuya comunidad se
encuentra en Jimena de la

Cristo de la parroquia de Secadero

Frontera siendo la parroquia de
Secadero, de entre las cinco que
atienden, la única que pertenece
a la diócesis de Málaga.

En la parroquia, a pesar de
encontrarse en una localidad de
9 00 habitantes, aproxima damente, comienzan a cobrar vida

deseen participar en esta excursión espiritual pueden llamar al
teléfono 952 21 31 55.

pero a las 8 de la tarde, y en la
Rampa de la Aurora, el edificio de
la antigua Escuela de Trabajo
Social.

los grupos de catequesis, en
especial los de los más pequeños,
pues ha aumentado en los últimos años el número de matrimonios jóvenes y poco a poco la
población está rejuveneciendo.
El pr incipal pr oblema de la
comunidad es la falta de instalaciones, pues no disponen de salones propios para las reuniones y
asambleas, así que mientras la
creación de una estructura propia no sea posible, se reúnen en
salones que pone a su disposición el ayuntamiento.
Como adelantábamos antes, la
identidad de la parroquia no
puede entenderse sin la unión
con la parroquia de San Martín,
y viceversa, de modo que estas
dos comunidades, aunque pertenecientes a dos diócesis distintas, se encuentran tan hermanadas que cuando llega el momento de las grandes celebraciones,
como puede ser Semana Santa,
los vecinos se desplazan de una a
otra parroquia para compartir al
máximo cualquiera de sus tradiciones y poner en común, como el
resto del año, su sentir cristiano.

Breves
UNER
La Unión Eucarística Reparadora (UNER) celebra el próximo
domingo, 4 de marzo, el aniversario de su fundación por el Beato
Manuel González, día en que este
futuro santo creó la obra de las
Marías de los Sagrarios. Para
celebrar una fecha tan importante, han organizado un Triduo. Los
días 2 y 3 de marzo, a las 5 de la
tarde, en la Casa de las
Nazarenas de Plaza San
Francisco, será el Padre
Carmelita Francisco Gutiérrez
quien predique la meditación. El
día 4, la fiesta del aniversario, a
las 11 de la mañana, el encargado
de impartir la reflexión será el
sacerdote asesor de la Unión
Eucarística Reparadora, Ildefonso López. Por otro lado, el domingo 11 de marzo tienen previsto
realizar un “viaje eucarístico” a
los pueblos de Benamargosa y
Comares, donde compartirán la
Eucaristía con los vecinos y una
celebración mariana. Quienes

FORMACIÓN PERMANENTE
Sacerdotes y seglares de toda la
diócesis estamos invitados a
mejorar nuestra formación cristiana con las “Jornadas de
Formación Permanente” que se
están organizando. Para los
sacerdotes, las jornadas tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de
marzo, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El padre jesuita
Germán Arana, profesor de la
Universidad Gregoriana, de
Roma hablará sobre “El acompañamiento espiritual: ser acompañado y acompañar”, en el marco
del Proyecto Pastoral “Fortalecer
y transmitir la fe”. Las jornadas
se desarrollarán de 10 de la
mañana a 2 de mediodía. Los
seglares podrán escuchar al
mismo Padre Jesuita, que desarrollará el mismo tema de reflexión durante los mismos días,

“MAÑANA ES...”, MIJAS 3.40
El martes 20 de febrero comenzaron las emisiones del programa
“Mañana es...” en la televisión
Mijas 3.40. Este programa se emitirá, a las 11,30 de la noche de los
sábados anteriores a los domingos de Cuaresma y a los oficios de
la Semana Santa. Estarán dirigidos por el párroco de Mijas Costa,
José María Ramos Villalobos y
tendrán como título “Conviértete
y cree en el Evangelio”, y con base
en el Proyecto Pastoral.

ORACIÓN Y AMISTAD
Los Grupos de Oración y
Amistad celebran unos días de
ejercicios
espirituales
que
comienzan el 12 de marzo, a las
4 de la tarde, y tendrán lugar en
la casa de ejercicios Villa San
Pedro. Estos días de oración y

reflexión estarán dirigidos por el
Padre Gregorio Rodríguez, de la
congregación Cooperadores Cristianos Parroquiales de Cristo
Rey, y predicador de Ejercicios
Espirituales de San Ignacio en
la Casa de Ejercicios que tiene
esta congregación en Madrid.
Desde este movimiento animan
a todas las personas que deseen
pasar unos días de retiro y oración personal a que llamen a los
teléfonos 952 21 43 66 ó 952 25
24 48, y se inscriban.

ORDENACIÓN EN CAMPILLOS
El viernes 9 de marzo, a las 6 de
la tarde, se celebrará en la parroquia Sta. María del Reposo, en
Campillos, la ordenación sacerdotal de Rubén Montoya, diácono de nuestro presbiterio malagueño que lleva el último año sirviendo al Evangelio en esta
misma parroquia en la que recibirá el Orden sacerdotal de
manos del Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado.
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El perdón marca la diferencia
Felipe Santos, S.D.B.
“Considerad, en efecto, al que ha
soportado contra su persona tal
oposición por parte de los pecado res, para que vuestra alma no se
desaliente” (Hebreos, 12, 3).
Si el Evangelio ha progresado en
el curso de los siglos, es gracias al
poder del perdón. Si los cristianos
que nos han precedido no hubieran perdonado a sus enemigos y a
sus verdugos, el Evangelio no
hubiera llegado nunca a nosotros.
El perdón puede quebrantar los
corazones e incluso los reinos.
Cuando los miembros de una iglesia rechazan soportar alguna
injusticia, y no quieren dejarse
despojar, entonces comienza una
espiral infernal en la que cada
uno puede dejar en ella sus plumas.
Como cristiano, si haces gala
ante el mundo de que el perdón de
Cristo es tu bandera, no te sorprendas de que la gente espere
verte ejercerlo en ciertas situaciones.
En el transcurso de la segunda
guerra mundial, Corrie Ten
Boom, fiel servidor del Señor, fue
encarcelado en un campo de concentración. Uno de los guardias
fue el verdugo responsable de la
muerte de su hermana. Tras la
guerra, Corrie Ten Boom organizó
conferencias en las cuales no dudó
en abordar el tema del perdón. Al

El perdón puede quebrantar los corazones e incluso los reinos

final de una de sus conferencias,
la gente se acercó para saludarla.
De pronto, ella señaló a un hombre en la larga fila de espera. Era
el verdugo que había asesinado a
su hermana. Nunca pudo olvidar
sus rostro. Para este hombre, en
esta época, ella era sólo una detenida. Obviamente, no podía acordarse de ella.
Cuando se detuvo a su altura, le
tendió la mano y le dijo: “Me siento afectado por su mensaje. He
cometido muchas atrocidades
durante la guerra y me gustaría
simbólicamente pedirle perdón

Colaboración

por todo el mal que he cometido”.
Corrie Ten Boom estaba petrificada. Un terrible combate se entabló en los más profundo de ella
misma. No debía dejar aparentar
nada. Rezó internamente en estos
términos: “Señor, no puedo perdonar por mí misma, pero tú puedes
ayudarme. Puedo hacer una cosa,
mover mi brazo y tenderle la
mano”. Cogió la mano de este
hombre y, en el mismo instante,
ella sintió que el amor de Dios se
derramaba en su corazón por este
hombre.
En la Biblia, el perdón pone en

evidencia el poder del sacrificio de
Jesús. En la cruz, Jesús rezó por
sus verdugos en estos términos:
“Padre, perdónalos, pues no
saben lo que hacen”. ¿Hay mayor
prueba de amor y perdón que
morir por sus enemigos y perdonarlos?
Una oración para hoy: Señor, al
morir por mis pecados en mi lugar,
me enseñas el perdón. Y quieres
que haga lo mismo hoy. Como lo
hiciste con Corrie Ten Boom que
perdonó al asesino de su hermana,
ayúdame a perdonar a los que me
han hecho mal. Amén

Felipe Reina, delegado de Hermandades y Cofradías

Hermandades y Cofradías en Cuaresma
La Delegación de Hermandades y cofradías agradece a “Diócesis” el
ofrecernos, durante los Domingos de Cuaresma, este espacio para
contaros lo que no se cuenta en los medios de comunicación de la vida
cristiana de nuestras hermandades. Son mas de trescientas las
Hermandades y Cofradías de nuestra diócesis, miles de cristianos
que viven su fe desde el ser cofrades. Cada Domingo contaremos
como viven la Cuaresma y la Semana Santa las HH y CC de las
diferentes Vicarias de la Diócesis.
SEGÚN EL PROYECTO PASTORAL DIOCESANO
Nuestro Proyecto Pastoral dice: “Nuestras hermandades y cofradías tienen notables posibilidades de convertirse en verdaderas plataformas para la realización del primer anuncio, con la ventaja de
hacerlo de una manera muy natural, pues lo que ha de anunciar, esto
es, la Persona de Jesucristo y su obra salvadora, pertenece a su propio fundamento y esencia. La Iglesia pide a la hermandades y cofradías que acepten este reto tan importante, lo que les exigirá a la vez
esfuerzos de formación y comunión”. Desde la delegación de HH y
CC hemos aceptado este reto y estamos ofreciendo a nuestras hermandades cauces para la formación, la celebración de la fe y la prac-

tica de la caridad. En comunión con la Iglesia diocesana hemos concretado como "Transmitir y fortalecer la fe" en nuestras cofradías
para los tres próximos cursos adecuando la programación de nuestro
proyecto pastoral diocesano a nuestras cofradías. Para llevar a cabo
esta tarea nos hemos reunido con los directores espirituales y lo
hemos presentado en el retiro de cuaresma a los hermanos mayores
y cofrades.
Para conocer mejor la vida de nuestras hermandades contamos en
Popular Televisión con un gran programa: "Pasión y Gloria", es el
reflejo de la religiosidad popular en todas sus manifestaciones.
Hermandades y cofradías de pasión y de gloria se asoman todos los
martes a las 21,30 horas a la pantalla de vuestro televisor para profundizar en la fe del pueblo malagueño, tanto de la capital como de
la provincia. Esta dirigido por Ana Medina con la colaboración de
Andrés Pérez. Les felicitamos por esta gran programa y os animamos a conectar todos los martes con Popular Televisión para conocer
mejor la rica vida cristiana de nuestras hermandades.
Nuestro Obispo presidía el Viernes en la Santa Iglesia Catedral el
Vía Crucis que cada año organiza la Agrupación de Cofradías al
comenzar la Cuaresma , os seguiremos informando cada Domingo de
Cuaresma de las rica vida cristiana de nuestras hermandades.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

Lo renzo Ore llan a H ur tado

E

n la primera lectura se
habla de la Profesión de Fe
de Israel. Con ella cada
israelita recuerda cómo pasaron
de la esclavitud a la libertad, gracias a Yahvé.
En la segunda, Pablo escribe que
todo el que cree en la Palabra y la
profesa con sus labios se salvará. Y
es que no basta creer interiormente, sino que hay -como dice nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano-, que
fortalecer y transmitir la fe.
Hace tiempo, una señora contó
que asistía a una comida con sus
compañeros de trabajo y que
comenzaron a hablar mal de la
Iglesia. Ella se levantó y dijo: ‘Soy
católica practicante y ustedes lo
saben. También soy amiga vuestra, pero como en estos momentos
vuestra conversación me disgusta,
me reuno con vosotros en otra ocasión y comemos juntos’. Y se levantó para marcharse. Los compañeros -recordó la señora-, reaccionaron bien y dijeron: ‘De ninguna
manera, aquí no se vuelve a hablar
como lo estábamos haciendo’.
Profesar la fe con los labios.
En el evangelio aparece Jesús
tentado por el diablo.
Jean Paul Sartre decía que "el
papel de los predicadores consiste
en tentar a los malos con el bien."
Y es verdad. Todos los oradores,
políticos o religiosos, utilizan esa
técnica. El diablo también la utilizó para tentar a Jesús, y por eso,
cuando le ve con hambre, le dice:
“Dí que estas piedras se conviertan

Domingo I
de Cuaresma
Lc 4,1-13

“... y Jesús fue tentado”

en panes”, y le invita a que se salte
su sufrimiento, a que se salte su
presente.
¡Con qué frecuencia esta tentación es también la nuestra!
La segunda tentación es la de la
mentira: “Todo esto te daré si te
postras y me adoras”, le dice el diablo. Adorar al diablo es adorar al
padre de la mentira, es superar las
dificultades con la mentira, es
mentir. Y, por eso, siempre que
mentimos por quedar bien, alcanzar algo, destruir al que nos estorba o mandar más, no adoramos al
Señor nuestro Dios, sino al padre
de la mentira.
Y la tercera tentación hunde sus
raíces en nuestra misma vida: “Si
eres Hijo de Dios, tírate de aquí
abajo, porque está escrito: te sostendrá en sus manos para que tu

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

pie no tropiece con las piedras". Es
la tentación que pretende manejar
a Dios, es la eterna tentación de
querer manipular a Dios. Y Jesús
dice al diablo: "No tentarás al
Señor tu Dios".
Pero puede que alguien diga: ‘¡A
veces, es tan fuerte la tentación!’
Ciertamente. Se ha de ser valiente
para afrontar la realidad de la vida
y saber decir “no”. Mas para decir
no al tentador no olvidemos lo que
dice el comienzo de este evangelio:
"El Espíritu fue llevando a Jesús
por el desierto." Vencer las tentaciones supone abrirnos a la acción
del Espíritu, dejarnos guiar por él.
Si es el Espíritu el que nos conduce, estaremos en el camino de la
Pascua que inaugura la cuaresma,
en el camino de Cristo, el vencedor
de las tentaciones.
25 de f ebr er o

San Cesáreo de Nacianzo
Proviene este nombre del de César. Y éste,
a su vez, tiene su origen en el latín
Caesar, de un antiguo apelativo que
significa “melenudo, de cabello largo
y abundante”. Nació en los primeros
años del siglo IV, en la ciudad de
Nacianzo (Capadocia). Era hermano de San Gregorio Nacianceno.
Precisamente, es por su hermano
Gregorio por quien se conocen los
principales rasgos de la vida de San
Cesáreo, por conservarse la oración
fúnebre que él le dedicó.
San Cesáreo estudió, en la ciudad de
Alejandría (por aquel entonces un gran centro de la cultura y la investigación) oratoria, filosofía y medicina, a cuya profesión se dedicó después
de completar sus conocimientos en Constantinopla.

Juliano, el apóstata, consiguió que fuese su
médico personal, pero esto no impidió
que Cesáreo continuara su proceso de
catecumenado. En el año 368, estando en la ciudad de Nicea y después
de padecer unas circunstancias personales muy dolorosas, pidió recibir
el Sacramento del Bautismo. Una
vez recibido, decidió abandonar
todos sus buenos cargos sociales,
políticos y económicos y se dedicó por
entero a la oración y el ejercicio de las
obras de misericorida, al tiempo de
repartir todos sus bienes a los más pobres.
En la madrugada del 25 de febrero del año
369, mientras rezaba: “Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti” fue recibido por su Dios y
Señor en el Reino de los cielos.

Jesús, lleno del Espíritu
Santo, volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el
Espíritu lo fue llevando por
el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel
tiempo estuvo sin comer, y al
final
sintió
hambre.
Entonces el diablo le dijo: “Si
eres Hijo de Dios, dile a esta
piedra que se convierta en
pan”. Jesús le contestó:
“Está escrito: no sólo de pan
vive el hombre”. Después,
llevándolo a lo alto, el diablo
le mostró en un instante
todos los reinos del mundo, y
le dijo: “Te daré el poder y la
gloria de todo eso, porque a
mí me lo han dado y yo lo doy
a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo
será tuyo”. Jesús le contestó:
“Está escrito: al Señor tu
Dios adorarás y a él sólo
darás culto”. Entonces lo
llevó a Jerusalén y lo puso en
el alero del templo y le dijo:
“Si eres Hijo de Dios, tírate
de aquí abajo, porque está
escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también: te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no
tropiece con las piedras”.
Jesús le contestó: “Está
mandado: no tentarás al
Señor tu Dios”. Completadas
las tentaciones, el demonio
se marchó hasta otra ocasión.

Lecturas de la Misa
Dt 26, 4-10
Sal 90, 1-15
Rm 10, 8-13
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