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Casi el 80 % de los alumnos
malagueños elige Religión
Se abre el plazo para presentar las solicitudes de matriculación
Marzo es el mes de las matriculaciones en Andalucía. A lo largo
de este mes permanecerá abierto
el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el
curso 2007/08 en los centros educativos públicos y concertados de
los niveles no universitarios de
Andalucía. Deberán realizar las
gestiones necesarias todos los
alumnos que accedan por primera vez a un puesto escolar sostenido con fondos públicos y los
que cambien de colegio o instituto por cualquier motivo.
En este contexto, acaba de ver
la luz un informe de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y
Catequesis, en el que se analizan
los datos de matriculaciones en
la asignatura de Religión durante el presente curso 2006-07.
Este estudio desvela, por ejemplo, que el 78,3 por ciento de los
alumnos malagueños eligió la
asignatura de Religión.
(Sigue en la página 2..)

El Sr. Obispo presentó en rueda de prensa los datos de matriculación en la asignatura de Religión

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l alto índice
de abstención ante el
referéndum sobre la
reforma del Estatuto es un síntoma
preocupante. Los
políticos lo atribuyen a que el sí estaba asegurado; a que el carnaval y las playas han motivado más a los ciudadanos; al desinterés del pueblo por la reforma del
Estatuto; al intento de la derecha por debilitar al
adversario...
Posiblemente todos tengan parte de razón, pero
olvidan a los que no han ejercido su derecho a
votar como una forma de protesta. Conozco a personas que han acudido a su colegio electoral y no
han votado. Han acudido, para que nadie los
acuse de pereza o de dejarse llevar por el carnaval. Con su actitud, han intentado decir a los políticos que no es justo que en un asunto de todos,
como la reforma del Estatuto, no haya habido un

amplio debate previo que diera oportunidad de expresarse;
que el texto aprobado amplía de modo
preocupante el intervencionismo
del
gobierno en cuestiones que atañen a la educación y a la vida de la
persona, y recorta más aún el papel de la sociedad; que se nos ha pedido votar a ciegas, ya que
los intentos por dar a conocer el estatuto han sido
mínimos y totalmente inadecuados.
Por supuesto que el nuevo Estatuto tiene elementos positivos, pero no nos gusta que cuenten
con nosotros sólo para decir sí o no a lo que
deciden unos pocos, aunque se hayan puesto de
acuerdo la derecha y la izquierda. Para representarnos de verdad, deben escucharnos antes y contar con todos, pues somos ciudadanos que pretenden ser adultos y no nos gusta limitarnos al sí
de los niños.

La abstención
activa

LA FRASE
Mónica L ópez
Barahona
Bióloga

“Me opongo a la investigación
con células madre
embrionarias por razones de
índole científica que soportan
las razones éticas”

E N E S T E N ÚM E R O

El Sr. Obispo habla
sobre el sacramento
de la Penitencia
Día Internacional
de la Mujer
Trabajadora
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Una opción muy pensada
El acoso administrativo dificulta la matriculación de los alumnos
Antonio Moreno

LA RELIGIÓN
EN MÁLAGA

(...viene de la página 1)
En el “Informe de la Comisión
Episcopa l de Enseñanza y
Catequesis sobre el número de
alumnos que reciben formación
religiosa y moral católica en el
curso 2006-2007”, los obispos
responsabl es
insisten
“en
denunciar las condiciones negativas que la enseñanza religiosa
católica ha de soportar cada
curso. En muchos casos, para
los alumnos, elegir la clase de
Religión Católica es un reto difícil de vencer. La propuesta de
actividades, a veces lúdicas,
para los alumnos que no eligen
religión, o bien, el repaso sobre
materias que los alumnos de
religión no reciben, constituyen
una serie de discriminaciones
que imposibilitan el ejercicio
libre del derecho a la educación”.
Pero las trabas administrativas no se limitan a la falta de
una a lternativa seria a la
Religión. Comienzan desde el
mismo momento de la matriculación y finalizan en el momento de la evaluación de final de
curso, de tal forma que el alumno que cursa finalmente la asignatura de Religión es porque
realmente lo ha pensado y está
decidido a estudiarla.
Según Carmen Velasco, delegada diocesana de Enseñanza,
algunas muestras de este acoso
de la administración al alumno
que desea estudiar Religión
Católica son: En primer lugar,
la ausencia de la casilla para
elegir la opción en el propio
impreso de matriculación. De

CENTROS
PÚBLICOS
INSCRITOS
130.925 (73,35 %)
NO INSCRITOS
47.568 (26,65 %)

CENTROS
PRIVADOS DE
TITULARIDAD
CANÓNICA
INSCRITOS
31.661 (99,5 %)
Los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones
esta for ma, en el presente
curso, los padres o alumnos
tenían que pedir aparte un
impreso solicitando cursar la
asignatura.
En segundo lugar, el libro de la
asignatura de Religión no ha
visto garantizada su gratuidad
este curso. El motivo es que el
cheque escolar de Primaria no
era suficiente para el pago de
todos los libros, quedando al criterio de la dirección de cada centro qué libros entraban o no en
dicho cheque. En muchos centros, los directores han primado
otros libros frente al de Religión,

obligando a los padres al esfuerzo extra de tener que pagar el
libro de texto si querían que sus
hijos estudiasen Religión.
En tercer lugar, el hecho de
que la asignatura no compute
para la nota media, supone una
devaluación de la misma frente
a otras.
Por último, queda por ver cómo
se van a configurar los horarios
del curso que viene, puesto que
la LOE preveía arrinconar la
asignatura de Religión al inicio
o al final de la jornada, favoreciendo así la baja participación
del alumnado.

NO INSCRITOS
162 (0,5 %)

CENTROS
PRIVADOS DE
TITULARIDAD
CIVIL
INSCRITOS
12.623 (93,77 %)
NO INSCRITOS
938 (6,23 %)

TOTALES

Un derecho de los padres
El Sr. Obispo presentó en rueda
de prensa, el pasado viernes 3 de
febrero, los datos de matriculaciones en la diócesis. En dicho
encuentro con los periodistas,
Don Antonio señaló que los datos
“nos deben hacer pensar a todos
(gobernantes y gobernados) acerca de la actitud con que se está
afrontando este problema. Si un
país democrático quiere respetar
los derechos de los padres no

puede ir en contra del deseo de la
mayoría de ellos ni de los acuerdos internacionales”.
En este sentido, la delegada de
Enseñanza, Carmen Velasco, consideró que el problema es la división de opiniones “para considerar la enseñanza como un derecho de los padres o como un servicio público”. Y es que la Iglesia
siempre ha defendido que el
Estado es un simple subsidiario

de quienes realmente ostentan el
derecho, que son los padres.
D. Antonio también se refirió a la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía. En su opinión, “el
contenido de esta asignatura es un
adoctrinamiento del Estado a los
alumnos. Sabemos que el contenido está en contra de los planteamientos de la Iglesia Católica Es
un estatalismo que invade terrenos que no le corresponden.

NÚMERO TOTAL DE
ALUMNOS PARA EL
CURSO 2006-07
223.777
INSCRITOS
175.209 (78,30 %)
NO INSCRITOS
48.568 (21,70 %)
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El Sacramento
del Perdón Divino
Muchos católicos hemos
comenzado la Cuaresma con la imposición de
la ceniza. Es un rito
muy
a ntiguo,
que
hunde sus raíces en la
sagrada Biblia. Los creyentes se cubría n la
cabeza con ceniza o se
sentaban sob re ella
como expresión de humildad y penitencia.
A nosotros nos invitó el sacerdote a arrepentirnos de nuestros pecados y a convertirnos al Evangelio, porque a los gestos
externos debe corresponder siempre la sinceridad del corazón y la coherencia de la
vida.
Con palabras de Benedicto XVI, dirigidas
a los que habían acudido a celebrar la
imposición de la ceniza, “lo que cuenta, en
realidad, es volver a Dios, con un corazón
sinceramente arrepentido, para obtener su
misericordia. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo es lo que pedimos en el Salmo
penitencial por excelencia, el Miserere, que
hoy cantamos con el estribillo ‘Misericordia, Señor: hemos pecado’. El verdadero
creyente, consciente de que es pecador,
aspira con todo su ser (espíritu, alma y
cuerpo) al perdón divino, como a una nueva
creación, capaz de devolverle la alegría y la
esperanza”. Y sabéis que el medio ordinario para recibir este perdón es el sacramen-

“Se equivocan
gravemente los hijos
de la Iglesia que no
valoran este
sacramento y
no acuden a él”
to de la penitencia.
Se equivocan gravemente los hijos de la
Iglesia que no valoran este sacramento y no
acuden a él para encontrarse con Dios y
reanudar su camino evangélico. Como nos
dejó escrito el Papa Juan Pablo II, “sería
pues insensato, además de presuntuoso,
querer prescindir arbitrariamente de los
instrumentos de gracia y de salvación que
el Señor ha dispuesto y, en su caso específico, pretender recibir el perdón prescindiendo del sacramento instituido por Cristo precisamente para el perdón” (RP 31).
Es digno de todo encomio el interés con
que los sacerdotes y los responsables de
liturgia preparan celebraciones comunitarias de la penitencia en las diversas parroquias, pero urge intensificar también las
catequesis oportunas para explicar, espe-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

cialmente a los miembros más jóvenes, el
sentido de la confesión y las condiciones
necesaria s para recibir el fr uto de la
misma.
REVITALIZAR LOS SACRAMENTOS
Nuestro Proyecto Pastoral dice, con realismo, que la “necesidad de revitalizar los
sacramentos se hace especialmente urgente en lo que se refiere al sacramento de la
penitencia, tan poco frecuentado actualmente por la mayoría de los cristianos”.
Pienso que este esfuerzo se debe convertir
en una prioridad pastoral para los sacerdotes y para los catequistas de niños, de adolescentes y de adultos.
Frente a una visión pesimista y a una
práctica rutinaria de la confesión, nuestro
Proyecto Pastoral hace suyas las atinadas
palabras de un teólogo actual, que dice “si
lo comprendes verda deramente, con la
mente y con el corazón, sentirás la necesidad y la alegría de hacer experiencia de
este encuentro, en el que Dios, dándote su
perdón mediante el ministro de la Iglesia,
crea en ti un corazón nuevo, pone en ti un
Espíritu nuevo, para que puedas vivir una
existencia reconciliada c on Él, contigo
mismo y con los demás, llegando a ser tú
también capaz de perdonar y amar, más
allá de cualquier tentación de desconfianza
y cansancio”.

Poemas de Cuaresma

TEMAS FORMATIVOS
Ya se puede encontrar en la
Librería Diocesana de
Catequesis la última
publicación de la diócesis:
“Profesar la fe de la Iglesia”, en
la que se recogen cuatro temas
formativos enfocados al estudio
del presente curso 06-07.
Según sus redactores, con este
material “pretendemos llegar a
una confesión más adulta de
nuestra fe y a una transmisión
integral de la misma, esto es,
adquirir una visión orgánica de
la fe, es decir, un cuadro coherente al que referir toda la vida
creyente”. Al final de cada
tema, hay un resumen del
mismo y un cuestionario amplio
que servirán al diálogo de los
grupos. El precio de esta
publicación es tan sólo de 4
euros y puede ser una ayuda
útil para profundizar en el
Proyecto Pastoral Diocesano.

Joaquín Fernández González

Disposición
¿Ayuno, me arrepiento, rezo, lloro?;
¿ayudo a los demás?, ¿hablo al hermano?;
¿sonrío a todos?, ¿tomo de la mano
a aquel que sin querer, quizá, deploro?
¿Atiendo como puedo y con decoro
la triste soledad de algún anciano
y me muestro agradable y campechano
predicando a Jesús como un tesoro?
¿Medito en el dolor y el sufrimiento
de un Cristo con su cruz con el intento
de sufrir junto a él su cruel andanza?
¿Sacrifico un pedazo de mi vida
curando con amor alguna herida
para lograr, Señor, una esperanza?

4

Domingo 4 de marzo de 2007

La fuerza del amante
El Papa afirma que en la Cruz se manifiesta el eros de Dios
esa fuerza “que hace que los
amantes no lo sean de sí mismos,
sino de aquellos a los que aman” .
¿Qué mayor “eros loco” que el
que trajo el Hijo de Dios al unirse
a nosotros hasta tal punto que
sufrió las consecuencias de nuestros delitos como si fueran propias?

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI en el Mensaje
para la Cuaresma de este año
propone un versículo del evangelio de S. Juan, “Mirarán al que
traspasaron” (Jn 19, 37), para su
meditación. Arrancando de aquí
explica la diferencia entre los términos ágape y eros: “El término
agapé, indica el amor oblativo de
quien busca exclusivamente el
bien del otro; la palabra eros
denota el amor de quien desea
poseer lo que le falta, y anhela la
unión con el amado.” Afirma
Benedicto XVI que “el amor con el
que Dios nos envuelve es agapé” y
escribe que “todo lo que la criatura humana es y tiene es don divino.”
Sin embargo afirma que “el
amor de Dios es también eros.”
Continúa explicando que el eros
“forma parte del corazón de Dios:
el Todopoderoso espera el “sí” de
sus criaturas como un joven esposo el de su esposa.” Sin embargo,
el Papa continúa explicando que
“desde sus orígenes la humanidad se ha cerrado al amor de
Dios, con la ilusión de una autosuficiencia que es imposible.”

COMUNICAR EL AMOR

Benedicto XVI propone que contemplemos “al que traspasaron”
FUERZA REDENTORA
Dios, no obstante, escribe
Benedicto XVI, “no se dio por vencido, es más, el no del hombre fue
como el empujón decisivo que le
indujo a manifestar su amor en
toda su fuerza redentora”. El
Papa, en este sentido, afirma que

“la Cruz revela la plenitud del
amor de Dios. Para reconquistar
el amor de su criatura, Él aceptó
pagar un precio muy alto: la sangre de su Hijo. En la Cruz se
manifiesta el eros de Dios por
nosotros”. Efectivamente, eros es
–como afirma el Papa aludiendo
a Pseudo-Dionisio Areopagita–

En este sentido, el Papa afirma
que “la respuesta que el Señor
desea ardientemente de nosotros
es que aceptemos su amor y nos
dejemos atraer por Él”. Aunque,
como también dice, “aceptar su
amor no es suficiente.Hay que
corresponder a ese amor y luego
comprometerse a comunicarlo a
los demás. De ese modo contemplar ‘ al que traspasaron’ nos llevará a abrir el corazón a los
demás, reconociendo las heridas
infligidas a la dignidad del ser
humano; nos llevará, particularmente, a luchar contra toda
forma de desprecio de la vida y de
explotación de la persona y a aliviar los dramas de la soledad y
del abandono de muchas personas”.

Breves
AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 8 de marzo,
se celebra una nueva conferencia del “Aula Padre Arrupe”,
que tendrá lugar, como es habitual, en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas, a las
19:30 horas. En esta ocasión,
este ciclo de conferencias organizado por la Compañía de
Jesús, tendrá como ponente al
Catedrático de Filosofía de la
Religión de la Universidad de
Granada, Juan Antonio Estrada Díaz, S.J., quien expondrá
su estudio sobre “El papel de la
Iglesia y el Estado en la sociedad española”. Partirá del
marco de secularización, democracia y sociedad de consumo en
que vivimos, para definir el
papel de la Iglesia y del Estado
e intentar superar los conflictos
históricos del pasado.

FORMACIÓN PERMANENTE
Recordamos a sacerdotes y
seglares de toda la diócesis que

todos estamos invitados a mejorar nuestra formación cristiana
con las “Jornadas de Formación
Permanente”. Para los sacerdotes, 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 Proyec to
Pastoral “Fortalecer y transmitir la fe”. Las charlas se desarrollarán de 10 de la mañana a
2 de la tarde. Los seglares
podremos escuchar al mismo
Padre Jesuita, que expondrá el
mismo tema de reflexión durante los mismos días, pero a las 8
de la tarde, en el salón de actos
del Obispado, entrando por
calle Santa María, 20. Nos
hablará del “sentido del acompa ñamiento espiritual. El
modelo de Cristo”, “El camino
de la madurez cristiana y su

acompañamiento” y “La oración
sobre la vida (examen) y el
acom pañamiento espiritual”.
Están invitados a participar
todos los seglares que deseen
ampliar y fortalecer su formación cristiana y su fe, para
poder transmitirla después.

EJERCICIOS PARA SEGLARES
Desde el próximo viernes 9 de
marzo hasta el domingo 11, se
celebra en la Casa Diocesana de
Espiritualidad una tanda de
Ejer cicios Espirituales para
seglares. Los dirigirá el Vicario
de la Ciuda d, Francisco
González. Para inscribirse en
ellos, pueden llamar al teléfono
952 25 06 00.

RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
Los Religiosos y las Religiosas
de Málaga están invitados a
compartir una charla de formación el próximo jueves, 15 de
marzo, sobre las “Etapas de
madurez en la vida humana y

religiosa”, impartida por la
Madre
Cristina
González
Carrasco, religiosa de la
Asunción, ex-superiora General
y Licenciada en Teología y
Filología. Como es habitual, la
conferencia tendrá lugar a las
18,45 horas, en el salón de actos
de los Padres Jesuitas, en calle
Compañía.

PQUIA. SAN PATRICIO
Los feligreses de la parroquia
de San Patricio, en la zona de
la carretera de Cádiz, tienen
prevista la celebración de unos
días de retiro de Cuaresma. La
cita tendrá lugar del 19 al 21
de marzo en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, y a ella
están convocadas todas las
personas de la parroquia que
deseen profundizar en el tiempo de Cuaresma , de f orm a
especi al las m adres cuyos
niños se acercarán al sacramento de la Primera Comunión durante este curso.
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Un día para la mujer
Comunicado de Pastoral Obrera sobre la situación laboral femenina
Encarni Llamas Fortes
Ante el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora a muchos
c ristianos se le plantean las
siguientes cuestiones: “¿por qué
un día de la mujer trabajadora y
no un día para el ama de casa?,
¿por qué un día de la mujer trabajadora y no un día para el
hombre trabajador?, ¿por qué
un día de la mujer trabajadora y
no un día de la madre con varios
hijos? En resumen, ¿es que hay
que distinguir a la mujer que
percibe un sueldo por el trabajo
que hace en una empresa concreta, de la que trabaja cada día
en su hogar para que todo funcione?
EXPLICACIÓN HISTÓRICA
Pastoral Obrera de Andalucía
acaba de publicar un material
para la celebración de este día
en el que explica el porqué del
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora con las siguientes
palabras:
“El 8 de marzo de 1908, en
Nueva York, en la fábrica textil
“La Cotton”, 129 trabajadoras
se pusieron en huelga a causa
de las malas condic iones del

El gran reto actual es conciliar la vida familiar y la laboral
trabajo y de la explotación que
sufrían. Reivindicaban condiciones dignas en el trabajo y respeto a su dignidad de personas
trabajadoras. Las 129 murieron
al declararse un incendio en la

Breves
TALL. ORACIÓN Y VIDA
Este mes de marzo comienzan
los Talleres de Oración y Vida
para adultos en las siguientes
parroquias de la diócesis: Santa
Ana, en Archidona; Nuestra
Señora del Carmen y la Santa
Fe, en Los Boliches y San
Pedro, en Cártama. Y en la
capital: Santa María de la
Amargura (calle Honduras) y
en San Gabriel (en la Malagueta). Para jóvenes también
va a comenzar un taller de oración y vida en la parroquia de la
Asunción (en Cruz de Humilladero). Los interesados en participar en alguno de estos grupos sólo tienen que acudir a
las parroquias mencionadas.
El taller es gratuito y tiene
como objetivo ser una ayuda
para mejorar la oración personal y comunitaria. Para más
información de las fechas concretas en que comienza cada

uno de estos talleres, pueden
llamar al 952 30 79 17 o al
696 22 73 96.

PARROQUIAS DE COÍN
Las dos parroquias de Coín
celebran el próximo domingo,
11 de marzo, una Eucaristía en
la que participarán todos los
grupos que existen en ambas.
Es uno de los compromisos de
trabajar por la comunión y por
fortalecer la fe de todos los cristianos de Coín, sean de la parroquia que sean. Estos encuentros se celebran a lo largo del
año: Adviento, Cuaresma y
Pascua.

MADRE DE DIOS
La parroquia María Madre de
Dios está celebrando, durante
toda esta semana, un mercadillo con el que recaudar fondos
para los proyectos de desarrollo
de la ONG Manos Unidas.

fábr ica y esta r cerr adas las
puertas por orden del patrón.
En el año 1910, la lucha de
estas mujeres es reconocida, en
una reunión de mujeres socialistas, proponiendo celebrar en

su memoria el 8 de marzo como
Día de la Mujer Trabajadora.
Desde entonces, y hasta hoy, la
m ujer ha seguido luc ha ndo
desde todos los frentes: nuestros barrios obreros, las fábricas, el campo, el hogar, los sindicatos, la política, etc. Aún hoy,
en muchos sectores laborales y
sociales, a la mujer se la ‘desvalora’ de muy distintas maneras.
Pero la mujer sigue siendo el
sostén de nuestro mundo, y muy
especialmente de nuestro mundo obrero, de nuestros barrios
obreros”.
Además de esta explicación
histórica, Pastoral Obrera nos
anima a celebrar el día con sentido cristiano: “hoy, nos reunimos para dar gracias al Padre
por la mujer q ue, desde las
familias trabajadoras y desde
los barrios, ha ido construyendo
un mundo de donación y de
entrega a los demás, de cariño y
de lucha, un mundo donde lo
importante es la vida y la dignidad de las personas. Vamos
pues a celebrar la Eucaristía
c om o a cción de gracia s por
todas las mujeres que, con su
entrega y servicio, han hecho y
hac en posible q ue tengamos
vida”.

A su imagen y
semejanza nos creó
La Funda ción Diocesa na de
Enseñanza Santa María de la
Victoria ha or ganizado unas
Jornadas de Atención a la
Diversidad bajo el lema: “A su
imagen y semejanza nos creó”.
Está dirigido a toda la comunidad educativa, especialmente a
tutores, profesor es especialistas, ma estr os de educ ación
especial, monitores, orientadores, logopedas, equipos directivos y padres de la Fundación
Diocesana de Enseñanza que lo
deseen. Se llevará a cabo los
días 19, 22, 26 y 29 de marzo,
en horario de 16,ç30 a 20, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad.
Según los or ganizador es,
“estas jornadas quieren ser un
momento de reflexión y formación en el que todos encontre-

mos nuevas herramientas para
transformar y mejorar las realidad de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se
trata de poder ayudarles en su
autonomía, en su crecimiento
cognitivo y, sobre todo, en su
felicidad”. Para ello, contarán
con la presencia de expertos en
distintas áreas “que proporcionarán pautas para la detección
e intervención en el aula”, así
como con las experiencias de los
propios centros de la Fundación
en una tarea educativa “para
nosotros tan prioritaria”.
La inscripción es gratuita, y
debe realizarse, antes del 9 de
marzo, a través del responsable
de formación de cada centro.
Para cualquier consulta sobre
las jornadas, se puede contactar
con: orientacion@fdevictoria.es.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Andrés,
en Sedella
ro que alegra, más si cabe, una
fiesta que lleva muchos años
arraigada en sus tradiciones. La
imagen del santo, sale en procesión por las calles del pueblo
para bendecir a los animales,
que cada año son más numerosos.

Inmaculada Martos
El templo parroquial de San
Andrés es sin duda el edificio
más importante del pueblo.
Destaca sobre los tejados de las
casas, gracias a su privilegiada
posición en la parte más alta del
pueblo, una original torre cuadrada de dos cuerpos con una
terminación de tejadillo octogonal, construida en el siglo XVI;
que puede considerarse como la
única parte que se ha mantenido del templo original.
También en el interior de la
iglesia, que se reconstruyó casi
en su totalidad hace aproximadamente cincuenta años, podemos ver esculturas de los siglos
XVII y XVIII de un gran valor
artístico, que destac an entre
una amplia representación iconográfica.
Pero como lo más interesante
de una parroquia es siempre el
presente y el futuro, tenemos
que tener en cuenta que en la
actualidad, a pesar de tratarse
de un pueblo pequeño, la gente
está muy ilusionada con su
parroquia, no siendo un obstáculo para avanzar en la fe, el

FRAY LEOPOLDO

Fachada del templo parroquial de Sedella

hecho de poder contar con poca
gente joven. Las celebraciones
litúrgicas se preparan con gran
dedica ción, a yudados por su
párroco, José García, que ha llegado al pueblo hace apenas unos
meses. Él mismo nos ha contado

Colaboración

q ue los feligreses disfrutan
r ezando en la eucaristía por
medio de las canciones, aunque
no tengan formado un coro, propiamente dicho. En la festividad
de San Antón sí que cuentan con
la participación de un coro rocie-

Además de con su templo, también cuentan con otro edificio
religioso, la ermita de la Virgen
de la Esperanza, patrona del
pueblo, que durante todo el año
no deja de recibir visitas de los
fieles. Con motivo de sus fiestas,
la ima gen sa le en procesión
desde la ermita hasta el templo,
donde se celebra una solemne
eucaristía en su honor. Los vecinos se vuelcan en la preparación
de sus fiestas, y con las restantes iniciativas parroquiales,
como es el caso de la próxima
peregrinación a Granada para
visitar el convento donde pasó la
mayor parte de su vida Fray
Leopoldo de Alpa ndeire, que
cuenta con un gran número de
devotos en esta c omunidad
parroquial.

José Luis Navas, periodista

El referéndum de la abstención
Pasadas las elecciones del nuevo Estatuto, cuyo resultado es
menos sorprendente de lo que opciones interesadas han querido
hacernos ver, merece la pena un sencillo análisis con visión cristiana. Solo con esa visión.
Conviene recalcarlo, porque en esta España bipolar que se aburre cuando no encuentra un enemigo, cualquier palabra puede
usarse en contra del declarante. Como primer punto de reflexión,
parece clara la existencia de una brecha entre el hombre medio y
sus instituciones. Esto es grave. En democracia las Instituciones
son representativas; es decir, funcionan en tanto que expresión
del sentir mayoritario de los pueblos.

la mayoría aritmética. Pero, lógicamente, se trata de un absurdo.
Aunque, quizá, no tanto como el lamentable espectáculo de estos
días en el que cada partido culpa al vecino del fracaso. Hay una
zanja entre los deseos de la gente y las propuestas políticas.
Este fenómeno resulta claro y creciente en todo el mundo occidental. ¿Por qué? Pues quizá por pérdida de base ideológica. Los
Partidos políticos nacieron de reflexiones morales. El liberalismo,
de izquierdas en su nacimiento, de derechas ahora, fue una reacción contra las injusticias del antiguo régimen nobiliario. El marxismo, como corrección a las barbaridades inhumanas del primero. Ambos se reclamaron como mesianismos sin Mesias. El siglo
XX, con su inusitada crueldad, los ha gastado.

SIN RESPALDO
LA CLAVE ESTÁ EN EL EVANGELIO
Si las gentes no las respaldan con claridad, se quedan en una
especie de “tierra de nadie”, desde la que necesitan explicarse,
muchas veces con razonamientos tan poco serios que rozan lo grotesco. O lo que es peor, incurriendo en demagogia. Al pie de la
letra, aquí habría que exclamar: “la abstención al poder”.
Numéricamente así tendría que ser. La democracia es el triunfo de

Ya no responden a las verdaderas necesidades del hombre y la
mujer actuales. Los cristianos seguimos ofreciendo el Evangelio
como referencia moral cuya modernidad nos precede. El gran olvidado, el Evangelio, es fuente de nueva época, de nueva vida, de
nuevo proyecto ilusionante.
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Dios cambia tu corazón
Felipe Santos, S.D.B.
“El Espíritu de Dios te invadirá...
y te convertirás en otro hombre” (1
Samuel 10,6).
He aquí una gran verdad que te
pertenece descubrir: Dios cambia
el corazón de la gente. Es el único
capaz de hacer esa obra. Puedes
rezar por ese marido rebelde al
Evangelio, por ese papá alcohólico, por esta mamá depresiva o por
sus hijos indiferentes; Dios va a
cambiar su corazón.
Te corresponde también rezar
por quienes no te aman, aunque
estén equivocados. Pero tú, reza
por ellos porque Dios va a cambiar su corazón.
Pero más que todo eso, debes
tomar conciencia que Dios quiere
cambiar tu propio corazón. Hay
en tu corazón muchas cosas que
no le agradan; no forzosamente
pecados, sino actitudes de tu corazón, una imagen de la vida que no
es buena, una concepción de su
obra que él quiere reformar; tienes una imagen de ti mismo
desastrosa, no te amas o no te
gustas, y no encuentras eso grave.
Deja a Jesús que cambie tu corazón de este punto de vista, y pon
en ti una buena imagen, la que él
tiene de ti.
Quizá me dirás: “ Jesús ya ha
cambiado mi corazón, fue cuando
mi conversión, nací de nuevo.

Dios cambia tu corazón en el desierto de la Cuaresma

¡Super! ¡Qué experiencia destacable e indispensable. Pero sin
embargo su deseo es que cambies
tu corazón hoy, en el curso de esta
jornada.
UN CAMBIO
Estás afectado por esta verdad,
y te pertenece dar acceso a la obra
de Dios mediante su Espíritu en
tu vida.

Colaboración

¿Querrías tomar conciencia de
que Dios quiere cambiar tu corazón, admitir que tu corazón necesita cambio y que es Jesús quien
lo hace?
Dios cambia el corazón de los
hombres, y desea cambiar el
tuyo, y colocar en él cosas nuevas, pensamientos que nunca
habías tenido; quiere hacer de
tu corazón un ador ador. ¿Lo
dejarás?

UNA ORACIÓN PARA HOY
Jesús, cambia el corazón de los
demás, es mi oración. Pero recha zo que esta oración me haga ocul tar lo que es tu obra en mi vida.
Jesús, ¡cambia mi corazón!
¡Transfórmalo! Te doy las llaves
de mi vida, te abro mi corazón, no
te tengo miedo, ni de tu obra en
mí; ven y cambia mi corazón.
Amén.

Felipe Reina, delegado de Hermandades y Cofradías

La formación cristiana en las
Hermandades y Cofradías
La delegación de Hermandades y Cofradías ofrece a los cofrades
seis medios para su formación:
1.Un curso básico de formación cofrade que lleva como titulo "LA
IDENTIDAD COFRADE". Es una carpeta de trabajo con siete
temas de reflexión, que ha sido estudiada por una gran mayoría de
los cofrades. Esta carpeta esta destinada sobre todo a los que quieren iniciarse como hermanos en una cofradía.
2.Curso de formación litúrgica para los responsables del culto en
las hermandades.
3.Los cuatro temas formativos que responden al tema central de
este curso: Profesar la fe de la Iglesia, que pretenden llegar a una
confesión más adulta de la fe y a una transmisión más integral de
la misma. Un grupo de cofrades los están adaptando para nuestras
hermandades y queremos presentarlos después de Semana Santa.
Seria la carpeta cofrade segunda.
4.Una vez que sea presentado el Itinerario de formación cristiana
en las jornadas del próximo mes lo ofreceremos a grupos de cofrades que han mostrado interés en iniciar este itinerario.
5.Animarlos a que se formen en los distintos centros de formación

de nuestra diócesis: escuelas de agentes de pastoral, de catequesis,
instituto superior de ciencias religiosas.
6.Son muchos los que se acercan a nuestras cofradías que necesitan un nuevo primer anuncio del Evangelio, un despertar su religiosidad; para estos los cursillos de cristiandad son un método de
evangelización muy valioso para un primer anuncio.
Para llevar a cabo esta formación contamos con la ayuda de los
directores espirituales y los vocales de formación que existen en
muchas hermandades y en las diferentes agrupaciones de pasión y
gloria de nuestra diócesis. En muchos arciprestazgos se ha creado
la comisión de hermandades y religiosidad popular que coordina
las actividades formativas. Uno de los objetivos de la Delegación es
que esta comisión se implante en todos los arciprestazgos de la diócesis.
En los últimos años grupos de cofrades jóvenes han recibido el
sacramento de la Confirmación. El gran reto de nuestras hermandades esta en la transmisión de la fe a los jóvenes y a los niños,
necesitamos formar jóvenes para que ellos puedan iniciar en la fe
a los jóvenes que se acercan a nuestras cofradías.
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CON OTRA MIRADA...

Po r Pac hi

Evan
gelio

L oren zo Or ellana H ur tado

E

l
evangelio
de
la
Transfiguración es una
escena cargada de belleza
que me ha hecho recordar la frase
de Dostoyesvky: "La belleza salvará al mundo". Cristo es la belleza
que salva al mundo. Y a contemplar esta belleza nos llama la cuaresma. En el centro de esta escena
de la Transfiguración aparecen
Moisés y Elías -los que representan la Ley y los profetas-, y se oye
la voz del Padre que dice: "Este es
mi hijo, el escogido; escuchadlo".
Su Hijo, su Palabra que hay que
escuchar. En la Transfiguración el
evangelio ha puesto ante nuestros
ojos toda la Escritura: la Ley, los
Profetas y al mismo Verbo.
Detengámonos un instante ante
esta bella escena, ante este icono
de la Palabra de Dios. Y comencemos recordando que la expresión
"palabra de Dios" no es unívoca.
Puede significar la palabra proclamada oralmente por los profetas,
la palabra escrita en los libros del
Antiguo Testamento y los escritos
del Nuevo Testamento. Sin
embargo el significado fundamental de la expresión lo tenemos en
el prólogo de S. Juan: "En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios". El
Verbo, la Palabra de Dios.
Y esta Palabra de Dios, ¿es realmente bella? Ciertamente que lo
es, pues la Biblia contiene algunas
de las páginas más bellas de la
literatura universal: la historia de
José, los Salmos o la parábola del

Domingo II
de Cuaresma
Lc 9, 28b-36

“Lava y haz brillante nuestro vestido”

Buen Samaritano, son verdaderas
joyas literarias.
Es bella por su lenguaje concreto
que interpela al lector. Piensen en
la parábola del sembrador o del
grano de mostaza. Charles Péguy
decía que la parábola del Hijo pródigo "está clavada en el corazón
del impío como un clavo de ternura". Entonces, ¿cómo podemos
gustar de esta belleza? Os propongo tres experiencias:
La primera, cada vez que leáis
un trozo de la Sgda. Escritura preguntaos: ¿Qué es lo que dice este
texto? Os recomiendo que cuando
vayáis a orar con un texto de la
Escritura, os pongáis ante él como
si no lo conocierais. Y con el lápiz
en mano, vayáis subrayando los
personajes que allí aparecen, las
acciones que ocurren y las palabras claves, especialmente los ver-

bos. Es increíble, si nos ejercitamos en esta tarea, descubriremos
que cada versillo aparece con una
nueva luz. La segunda recomendación es que os preguntéis: ¿Y
este texto qué me dice a mi? Si nos
miramos a la luz de la Palabra
descubriremos que nos habla al
corazón, aclara la confusión que
llevamos dentro, nos sosiega y
anima. Y, por último, no olvidemos
lo que dice San Pablo, que todo eso
fue escrito para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el
consuelo que dan las Escrituras
mantengamos la esperanza.
Fue escrito para nuestra esperanza y consuelo. Acudamos a la
Escritura, porque si esto hacemos
amaremos al Padre, escucharemos al Hijo y el Espíritu nos consolará. Porque si esto hacemos
nuestra cuaresma será verdadera.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

8 de m arzo

San Veremundo
El significado de este nombre es “el verdaderamente limpio”. Desde luego,
cuando nos acercamos a la vida y
obra de tantos hombres y mujeres
que a través de los siglos se tomaron en serio lo de vivir la santidad, nos brota el agradecimiento
hacia ellos, que nos hacen sentir
el gran amor de Dios.
Se tiene la certeza de que nació el
año 1020. Sin embargo, no es tan
seguro su lugar de origen, que bien
pudo ser Villatuerta o Arellano, ambos
pueblos de Navarra. A unos dos kilómetros de la ciudad de Estella se alza, en un
remanso de serenidad, el monasterio de Irache.
Siendo aún muy joven, San Veremundo ingresó en
este monasterio. Y es que Dios quería de él que abra-

zase la orden benedictina en este monasterio. Se puede afirmar que entre
Veremundo e Irache existe la misma
relación que entre el rosal y el jardín.
El jardín hace florecer al rosal y éste
es su mejor adorno. Ni Irache sería
todo lo que es y fue sin San
Veremundo, ni éste sin Irache.
Ocupó distintos puestos para servir al monasterio y a los monjes.
Muy pronto se extendió por toda la
comarca la fama de santidad de
Veremundo por su gran espiritualidad,
su don de consejo y su incansable ayuda a
los más pobres del lugar. Entró en la Vida el 8
de marzo de 1095. La sabiduría popular pronuncia
este refrán: “mientras el mundo sea mundo, el 8 de
marzo San Veremundo”.

Jesús se llevó a Pedro, a
Juan y a Santiago a lo alto
de una montaña para orar.
Y mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.
De repente dos hombres
conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban
de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro
y sus compañeros se caían
de sueño; y espabilándose
vieron su gloria y a los dos
hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban,
dijo
Pedro a
Jesús:
“Maestro, qué hermoso es
estar aquí. Haremos tres
chozas: una para ti, otra
para Moisés y otra para
Elías”. No sabía lo que
decía. Todavía estaba
hablando cuando llegó una
nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la
nube. Una voz desde la
nube decía: “Éste es mi Hijo,
el escogido, escuchadle”.
Cuando sonó la voz, se
encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por el
momento, no contaron a
nadie nada de lo que habían
visto.

Lecturas de la Misa
Gn 15,5-18
Sal 26,1-14
Flp 3,17-4,1

882 AM
89.8 FM
«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

