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La labor de
Herrera Oria
sigue presente
en Málaga
Un nuevo libro recopila la vida y
obra del Cardenal en la diócesis
El pasado miércoles 7 de marzo, a
las 7 de la tarde, tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Málaga la presentación del libro “Vida y obra del
cardenal Herrera Oria”, coordinado por el doctor en Historia Elías
de Mateo Avilés. Se trata de una
recopilación de las conferencias
pronunciadas por diversos estudiosos de D. Ángel, dentro del 11º
ciclo “Torrijos y la libertad”, celebrado en 2005.
En la presentación, que contó con
la presencia del Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, del alcalde
Francisco de la Torre y del propio
Elías de Mateo, se expusieron las

ideas y las acciones fundamentales que llegaron a hacer de Mons.
Herrera Oria una figura emblemática no sólo en Málaga, de
donde fue Obispo desde 1947
hasta 1968, sino también del resto
de España.
Aunque uno de los legados más
relevantes que D. Ángel dejó a la
diócesis de Málaga en su etapa de
prelado fueron las escuelas rurales, cuyo fin era ayudar a la alfabetización de los más desfavorecidos, hoy centraremos la atención
en su pensamiento social.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

M

Cardenal D. Ángel Herrera Oria
Juan Antonio Paredes

ediante un
decreto, nuestro Obispo ha
dicho a los sacerdotes
que recordemos al
Pueblo de Dios que la
fiesta de San José es de
precepto. O sea, que un
católico debe celebrar la eucaristía. Para armonizar
este precepto con el ritmo de esta jornada laboral,
sugiere celebrar la misa en las horas más propicias
para que los fieles asistan.
Es como si estuviéramos volviendo a los primeros
tiempos, pues nuestros padres en la fe estaban habituados a celebrar la eucaristía en días laborables.
Celebrar la misa cada domingo, día en que resucitó
Jesucristo, se hace desde los primeros tiempos. Como
el domingo no fue jornada festiva hasta después del
año 330, para hacerlo aprovechaban la noche antes
de ir a su trabajo y celebraban en las casas que tenían una sala grande y adecuada.
Es importante que recuperemos el papel que jugó

San José en la
historia de la salvación, pues a
través de su
matrimonio con
María dio cumplimiento a la
promesa de que
el Mesías sería descendiente de David. Aunque no
sabemos quiénes eran los ascendientes de María, las
genealogías de los evangelistas San Lucas y San
Mateo dicen que José era de la familia de David. San
Mateo insiste en que estaba casado con María en verdadero matrimonio y en que María concibió por obra
del Espíritu Santo, de manera virginal. También
habla del drama de San José, hasta el punto de que
decidió secretamente repudiarla. Mientras que algunos autores atribuyen esta decisión a la sospecha de
adulterio, otros creen que José conocía la verdad y se
sintió anonadado ante la misión de ser padre del
Mesías. Lo que importa es que fue un hombre justo
y aceptó la misión que Dios le confió.

El drama de un
hombre justo
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“Apresúrate a dar tu vida
como pan recién hecho que
todavía sobrarán siete
canastos llenos”
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“Un hombre entregado a Dios ”
La clave de su obra reside en su preocupación por evangelizar
Vanessa Olmedo
(...viene de la página 1)
La personalidad de D. Ángel no
dejó, ni deja hoy, indiferente a
nadie. Y así lo demuestra el
proceso de beatificación que se
encuentra muy avanzado en la
actualidad. Este gran cristiano
de auténtica fe y eficaz Obispo
dejó en Málaga una labor social
difícil de olvidar. Tal y como
recoge el libro recopilatorio, se
distinguen dos pilares básicos
en el legado dejado a Málaga.
Por un lado, la construcción de
esas escuelas-capilla tan famosas en l a provincia y q ue
muchas de ellas aún continúan
activas. Por otro lado, la construcción de viviendas para los
malagueños con menos recursos
económicos en aquella época.
Nos referimos a la creación del
“Patronato benéfico de viviendas Sta. Mª de la Victoria”, el
cual pondrá en marcha las obras
de los barrios de San José de
Carranque y de San Andrés,
entre otras. Y es que Mons.
Herrera Oria tuvo una línea de
actuación clara que, en palabras
de Elías de Mateo, consistió en
“el paso de la virtud desde la
caridad a la justicia social”.
Por su parte, el Sr. Obispo afirmó que la clave de su obra está
en “su preocupación por dar a
conocer el Evangelio y transmitirlo desde y hacia todos los
ámbitos de la vida pública. Fue
un hombre con una gran fe, que
dio a la sociedad un servicio de
creencia, de vida de oración, de
pobreza y austeridad, de trabajo
y de amor a la Iglesia iniguala-

El Sr. Obispo, D. Antonio Dorado Soto, junto al Dr. Elías de Mateo Avilés en la presentación del libro
ble”; “un hombre adelantado a
su tiempo”, confirma De Mateo
en una de sus intervenciones en
la presentación del libro.
LA PALABRA DE DIOS
Conocedor y consciente de la
Palabra de Dios, intentó construir una sociedad má s justa,
basándose en los principios
cristianos. Una sociedad en la
que los pobres tuvieran qué
comer y en la que los analfabetos pudiera n a prender, al
menos, a leer y escribir.
Especialmente conocida s son

las homilías que Mons. Ángel
Herrera Oria pronunciaba en la
S. I. Ca tedral de Málaga cada
domingo, a la que asistían innumerables familias dispuestas a
escuchar la Verdad de nuestro
Señor Jesús.
Sabedor de que la Palabra de
Dios es la esencia de la
Homilía, dedicó sus años de
obispo en la diócesis de Málaga
a pr edicar con c larividencia
para impulsar una comunidad
cristiana que participara en la
vida pública desde el misterio
central de nuestra fe.
La formación de una concien-

c ia social, en la que predom inara un pensamiento basado
en la justa distri bución de
r iquezas entre todos, es el
principal motivo por el que D.
Ángel rea lizó diversa s colecciones b ibliogr áficas en cola bora c ión con otros autor es. Una de
ell as, lla mada, i nc luso, “L a
P alabra de Cristo”, que tuvo
c omo fin dar a c onoc er el
Evangelio a tr avés de la predic ación; una predicación que, a
los ojos de D. Antonio Dorado,
se encontraba muy em pobrec ida a comienzos de la segunda
m itad del siglo XX.

El recuerdo vivo de D. Ángel

Portada del libro “Vi da y obra del
cardenal Herrera Oria”

La larga e intensa relación
que D . Ángel m antuvo con
Málaga –recordem os que su
condici ón de O bispo lo ll eva ría a permanecer en l a ciudad
21 años y a que eligiera como
última mora da nuestra S. I.
Catedral– , ha hecho que su
figura y pensam iento r ef or mista se mantengan vivos en
la memoria de todos los mala gueños. Muestra del am or que
el car dena l susc itó entre los
fieles, es el monum ento en su

honor que está situado en la
céntric a c alle Postig o de los
Ab ades, así como la per duración de l a Asociaci ón Católica
de P ropaga ndistas, c rea da en
1908 por el Padre Ángel Ayala
y presidi da por el propio
Herr er a O ria, vol cado desde
el pr inc ipio en “relanzar el
movimiento católico, q ue tan
pasivo se mostr aba en a quellos a ños”, a firm a uno de los
autores
del l ibr o, José
Sánchez Jiménez.

Resalta De Mateo que tampoco debemos olvidar l a resta ur aci ón del Pa laci o Epi sc opal que llevó a c abo durante
sus a ños c omo Ob ispo de
nuestra diócesis. Así como la
c onstr uc ción de varia s parroq uia s y , sobre todo, la luz que
r ega ló con su pensam iento de
ig ua ldad y digni dad humana
a la diócesis de Mála ga ,
im pulsa ndo el na cimiento en
ella de la esperanza en una
vi da má s justa.

3

Domingo 18 de marzo de 2007

LA VOZ DEL OBISPO, con motivo del Día del Seminario

D. Antonio Dorado Soto

La hora de los padres
Ha comenzado la solicitud de una plaza para
vuestros hijos en los
colegios que, por diversas razones, os resulta n los má s interesantes. Y en Junio tendréis que decidir si los
apuntá is a clase de
religión católica. Así,
todos los años, por estas fechas, se produce un referéndum, una consulta popular
clara y escueta que pregunta a los padres
si deseáis que se imparta religión en los
colegios públicos y privados, y qué religión
pedís para vuestros hijos.
Com o informaba este semanario
DIÓCESIS hace dos semana, durante el
curso actual, el 78,30 por ciento de los
alumnos han estado inscritos en las clases
de religión católica.
Dado que vivimos en democracia, conviene recordar que es una mayoría absoluta muy holgada, a pesar de las incomprensibles dificultades que se imponen a la
enseñanza de la religión. L os padres
tenéis que ser conscientes de ello y no permitir que una minoría insignificante os
imponga su criterio desde las instancias
gubernamentales.
Sois vosotros, los padres, quienes tenéis
el derecho primario y el deber de educar a
vuestros hijos de acuerdo con vuestras
convicciones. Es un principio elemental de

“Bajo el nombre
Educación para la
ciudadanía se
constituye una lesión
grave del derecho de
los padres a determinar
la educación moral que
desean para sus hijos”
la ética, reconocido por la Constitución
española. El Estado, el nacional y el autonómico, están para ayudar a que podáis
ejercer vuestros derechos, no para usurparlos. Cuando un Estado se propasa en
este campo, está asfixiando la libertad y
propiciando la dictadura.
Para defender vuestros derechos, más
allá de las legítimas opciones políticas de
cada uno, es necesario que os asociéis, que
participéis en la marcha del centro educativo en el que están vuestros hijos y que
apoyéis a los profesores en el desarrollo de
su labor.
El apoyo no consiste en dar un cheque en
blanco, sino en mantener contactos periódi-

Breves
TEMPLO S. JOSÉ DE VÉLEZ
Está previsto que este domingo,
18 de marzo, a las 7 de la tarde, el
Sr. Obispo presida la dedicación
del nuevo templo y la inauguración del complejo parroquial de
San José, en la localidad de
Vélez-Málaga. Hasta ahora, la
parroquia tenía su sede en un
local comercial. El nuevo complejo parroquial cuenta con 1.200
metros cuadrados, 500 de los cuales están ocupados por el templo,
mientras que los 700 restantes se
dividen entre 8 salones para catequesis, reuniones y otras actividades parroquiales, un salón de
actos, la sacristía, patio interior,
garaje y vivienda del párroco.

HOAC MÁLAGA
La Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), como miembros de la Iglesia malagueña
enviados a hacer presente en el
mundo laboral el mensaje de
liberación de Jesús, han mostra-

cos y en colaborar con ellos por medio del diálogo y también de la crítica, si es necesario.
Esta implicación de los padres en el delicado tema de la enseñanza tendrá que
afrontar pronto una cuestión delicada: la
de la imposición obligatoria de una “educación para la ciudadanía” que pretende
formar la conciencia de los niños y de los
adolescentes según la ideología del partido
que gobierna.
La Conferencia Episcopal Española ha
sido clara a este respecto: “No habría nada
que objetar a una asignatura que facilitara el conocimiento objetivo de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia”.
“Lo que denunciamos son unas enseñanzas concretas que, bajo el nombre de
‘Educación para la ciudadanía’, constituye
una lesión grave del derecho de los padres
a determinar la educación moral que
desean para sus hijos”.
“Unas enseñanzas que, además, tal como
aparecen programadas en la actualidad,
significan la imposición del relativismo y
de la ideología de género”.
Es necesario que los padres católicos, conscientes de que constituís una mayoría muy
amplia, os asociéis, distingáis las normales
diferencias entre opciones políticas de lo
que es una imposición de las minorías, y
trabajéis para defender vuestros derechos
con el recurso a todos los medios legítimos.
¡Es la hora de los padres!

Poemas de Cuaresma

do su apoyo y cercanía a todos los
trabajadores afectados por la
situación vivida en Vitelcom,
empresa dedicada a la fabricación de telefonía móvil de alta
calidad ubicada en el PTA. Desde
esta revista, HOAC Málaga animan a parroquias y comunidades
eclesiales a que, en su reflexión
cuaresmal, tengan en cuenta este
problema y nos inviten, a través
de la esperanza cristiana, a
luchar por esos puestos de trabajo desde la unidad y la solidaridad.

CAMPO DE TRABAJO LÁZARO
Los jóvenes de entre 16 y 27 años
están convocados a una nueva
experiencia de “Campo de trabajo Lázaro”, que se celebrará del
31 de marzo al 2 de abril, en el
Seminario. Para asistir pueden
contactar antes del 27 de marzo
con el director del Seminario
Menor, Javier Guerrero, al teléfono 952 25 21 54.

Joaquín Fernández González

Solidaridad
Estos días, Señor, los sentimientos
apagan nuestras risas, nuestros cantos,
borran de la memoria los encantos
y nos hacen vivir tus sufrimientos.
Estas horas, Señor, estos momentos
en los que están contigo nuestros llantos,
hacen que el meditar en tus quebrantos
ahogue, por amor, nuestros alientos.
Deberemos pensar en cuánto diste
con tu crucifixión, qué nos dijiste
para que así esa afrenta no olvidemos.
Vivamos estos tiempos de asechanza
y no perdamos nunca la esperanza;
pronto resucitado te tendremos.
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Homenaje de Papa a Papa
Benedicto XVI rinde homenaje a Pablo VI por su gran labor
DROGAS

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedic to XVI h a r endido
hom ena je al P apa Pa blo VI,
pr otagonista de un período
históri co ca ra cter iza do por
momentos difí ciles, espec ialmente
tra s
el Conc il io
Vatica no II. Benedicto XVI
evocó al gunos rec uer dos personales liga dos a este pontífice, que le nomb ró ar zob ispo
de Munich y Fr ei sing, el 25
de m ar zo de 1 97 7 , y tres
meses después le nombr ó c ardenal. « Fue llam ado por la
Provi dencia divina a pilotar
la b ar ca de Pedr o en un
perí odo hi stóric o c ara cterizado por muchos desa fíos y pr oblema s», a fir mó. Fue el primer Papa que via jó a Ti e r r a
Santa, con motivo del hi stórico enc uentro con el patria rca
Atenág ora s I ( J erusal én,
ener o de 19 64) , 900 años despué s del ci sm a e ntre l as
Igl esi as
de
Or ient e
y
Occ idente. «El secr eto de la
acc ión pa storal que Pab lo VI
desem pe ñó c on i nca nsa b le
entr eg a, adoptando en oc asi ones dec isi ones di fí ci les e
impopular es» está, seg ún su
s u c e s o r, en su « am or a
Cristo» y en su «total entrega

Unos 2.000 ex drogadictos se
están preparando para recib ir
a Benedicto XVI en el centro
masculino de Pedr inhas, c erc a
de Guaratinguetá (Brasil). L a
visita del P apa está prev ista
par a el pr óxim o 12 de mayo,
vísper a de q ue inaugure la V
Conferenci a
Genera l
del
Episc opado Latinoameric ano y
del Ca rib e (CELAM), en
Aparecida. Estas “Granjas de
la esper anza” fueron creadas
por el fra nc iscano Hans Stapel
hacia 1 983, quien emprendió
una experiencia de vida basa da en el a mor cristiano.
MUJERES

Visita de Pablo VI a Bogotá en 1968
a J esús», a sí como en «una
tensi ón misioner a a limentada por el sinc er o deseo de diál og o con la hum anidad» . En
el
perí odo
poster ior
al
Co nci lio Va tic a no II, q ue
P abl o VI c lausur ó, después de
q ue hubiera si do c onv oc ado
por J uan XXI II, el P apa

Monti ni, según B enedi cto
XVI, «no se dejó condic ionar
por inc om pr ensiones y cr ític as, a unq ue tuvo que soportar sufr imientos y a taques en
oca siones vi ol entos, per o f ue
en toda cir cunstanc ia f irme
ti monel de l a ba rc a de
Pedro».

realizar el pregón de Semana
Santa, que ha estado a cargo del
cofrade Gonzalo Rojo. El acto
tuvo lugar el pasado 16 de
marzo a las 9 de la noche en el
templo parroquial de San Juan,
en Coín. El próximo jueves 22, a
las 7 de la tarde, se celebrarán
las confesiones comunitarias en
la misma parroquia; y los días
27, 28 y 29 de marzo, a las 8 de
la tarde, tendrá lugar el triduo
y la presentación del cartel de la
Virgen de los Dolores. El acto
contará con la presencia de la
coral de San Juan Bautista.

Huesa Lope expondrá el tema
“Frente al indiferentismo religioso, la unidad evangélica de
los buenos”; el día 21, el teólogo
Pedro Ruiz Delgado hablará
sobre “Cuaresma, un camino
para superar el pesimismo y el
desencanto en la familia”. Por
último, el jueves 22, el abogado
Manuel Garrido Mora dedicará
la charla a “El compromiso del
seglar en la comunidad parroquial”.

En unas valientes declara ciones, el obser vador permanente
de la Santa Sede en l a
Orga nizac ión Mundial de la
Na ciones Unidas ha denuncia do nueva s f or mas de violenc ia
y esclavi tud que soporta la
mujer y afir mó que m uc has
mujer es sufr en el impa cto de
la prostitución infantil a nivel
mundial, del a buso sexual, de
la violencia doméstica, del tra ba jo i nfantil y de tr áfi co
humano.

Breves
CURSILLO DE CRISTIANDAD
La Delegación de Apostolado
Seglar organiza, del 22 al 25 de
marzo, un cursillo de cristiandad. Se trata de una convivencia de grupos de unas treinta
personas mayores de edad y
tiene como objetivo ayudar a los
pa rticipantes a descub rir el
valor y el sentido de sus vidas,
así como también llenarlas de
amor. En definitiva, este cursillo invita a un encuentro con
uno mismo, con los demás y con
Jesús de Nazaret. Tendrá lugar
en la Casa de Ejercicios Villa
San Pedro. Para inscribirse
puede llamar al 952 22 43 86, al
952 40 16 54 ó al 610 66 68 33.
También pueden acudir a c/
Santa María, 29.

ACTOS COFRADES

EN COÍN
La hermandad de la Vera Cruz
ha sido la encargada este año de

CHARLAS CUARESMALES
La parroquia del Corpus Christi
organiza, del 20 al 22 de marzo,
una serie de charlas cuaresmales, que tendrán lugar a las 7,30
de la tarde en el salón parroquial, después de la eucaristía.
El martes 20, Mons. Gonzalo

RELIGIOSIDAD POPULAR
Desde los distintos colegios, con
la participación de los profesores de Religión, algunos alumnos y las parroquias de Coín, se
ha organizado una exposición
dedicada a la Semana Santa
con la colaboración de las distintas hermandades. Participan
niños de todos los colegios con
videos sobre la Semana Santa

de Coín, recitales de poesía y
actuaciones musicales dedicadas a la saeta y realizadas por
los propios niños. Esta exposición de r eligiosidad popular
estará abierta al público del día
20 al 25 de marzo, en el convento Santa María. El horario de
visita será de 10 a 12 de la
mañana y de 5 a 7 de la tarde.

CONFER
Dentro del programa CONFER
para este curso, el coordinador
de Pastoral del complejo asistencial
de
Hermanas
Hospitalarias, Danilo Farneda
Calgary, desarrollará el próximo 22 de marzo la ponencia
“Misión compartida. Fidelidad e
identidad de los centros confesionales”. Será a las 6,45 de la
tarde en el salón de los Padres
Jesuitas, en la Plaza de San
Ignacio, 2.
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Encuentro “La fe de la Iglesia”
Se celebrará los días 23 y 24 de marzo en la Casa Diocesana
Redacción

ORDEN DEL DÍA

La Iglesia Diocesana de Málaga
continúa profundizando y avanza ndo de la mano del Plan
Pastoral Diocesano (PPD). El
próximo compromiso ya tiene
fecha: el viernes 23 y el sábado
24 de marzo. Consistirá en unas
jornadas diocesanas de formación bajo el lema “La fe de la
Iglesia” que, como señala la
carta de convocatoria , serán
“punto culminante en la realización del Plan Pastoral para este
curso”.

VIERNES 23 DE MARZO
16:30: Acogida y
entrega de material
17:15 Oración
17:30 Presentación de las
Jornadas por parte del Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado
18:00 Presentación del
Itinerario de Formación
Cristiana (IFC) para la
diócesis a cargo del
Vicario General, D. Alfonso
Fernández-Casamayor:
19:00 Descanso
19:30 Diálogo
20:30 Exposición del
Santísimo y Vísperas
21:30 Cena, Convivencia
y descanso

CONVOCADOS
Están convocados a participar
en este encuentro los miembros
del pleno del Consejo Pastoral
Diocesano; el superior y un
acompañante de cada comunidad de religiosos y religiosas;
dos sacerdotes, tres catequistas
y dos laicos por cada arciprestazgo; el Seminario Mayor
Diocesano; el equipo de pastoral
de la Fundación Docente Sta. Mª
de la Victoria; el equipo de
Formación y acompaña ntes
territoriales de Cáritas Diocesana; los directores y monitores de
las Esc uelas de Agentes de
Pastoral; 30 profesores por parte de la Delegación Diocesana de
Enseñanza; 10 miembros del
Secretariado de Pastoral Familiar; el profesorado del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
“San Pablo”; el equipo responsable del Secretariado de Asociaciones y Movimientos, más el
responsable y un acompañante
de cada movimiento; y, por últi-

SÁBADO 24 DE MARZO

La Jornada de Renovación Parroquial fue la anterior cita propuesta en el PPD
mo, 5 miembros de la Escuela de
Cursillos de Cristiandad.
En su carta de convocatoria, el
vicario general, D. Alfonso
Fernández-Casamayor, señala
su certeza de que “éste será un
encuentro gratificante y esperanzador”, a la vez que anima
“vivamente a la participación”,
pues –señala– “merece la pena,
tras el esfuerzo de estos meses,
volvernos a encontrar. En estas

jornadas –continúa– vamos a
presentar el Itinerario de
Formación Cristiana para nuestra diócesis. Para forta lecer
nuestra fe y transmitirla a los
demás hemos de conocerla lo
más posible. Esto es lo que pretende este nuevo itinerario catecumenal”. Por último, exhorta a
todos los diocesanos a “¡que
acompañemos este proceso con
nuestra ferviente oración!”.

Breves
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Como anunciamos en anteriores números de DIÓCESIS, la
Fundación Diocesana de Enseñanza Sta. Mª de la Victoria
organiza los días 19, 22, 26 y
29 unas jornadas de atención a
la diversidad, que llevan por
nombre “A su imagen y semejanza nos creó”. Estas jornadas pretenden ser un momento de reflexión y formación
para encontrar nuevas herramientas que transformen la
realidad de los alumnos con
necesidades educativas espe-

ciales. Se trata de ayudar a los
alumnos a encontrar su felicidad a través de una mejora en
su autonomía y crecimiento
cognitivo. El 19 de marzo, los
congregados podrán disfrutar
de la ponencia de Carmen Gil,
“Intervención educativa en
alumnos/as con TGD”, y el día
22, Juan José Buiza expondrá
su “Intervención educativa en
al umnos/as con Trastornos
Graves del Lenguaje”.

SAN JUAN DE ÁVILA
El movimiento de Apostolado

Familiar San Juan de Ávila
también organiza varias convocatorias de charlas cuaresm ales. Las de matrimonios
tendrán lugar en la céntrica
parroquia de Stella Mar is,
como viene siendo habitual, la
semana del 19 al 23 de marzo,
a las 9,30 de la noche, y estar án predi cadas por Alfonso
Crespo, vicario parroquial de
San Pedro Apóstol, y director
espiritual de este movimiento.
Estas charlas están abiertas a
la par ticipación de cuantas
personas lo deseen.

8:15 Laudes
9:00 Desayuno
9:30 Presentación del IFC
a cargo de la Lourdes
Azorín, coordinadora del
equipo redactor del
Itinerario (Madrid).
Aportaciones y diálogo
11:00 Descanso
11:30 Lectura Teológica
del IFC en el contexto
actual, a cargo de
Francesc Torralba, Doctor
en Filosofía y Teología
(Barcelona)
12:30 Descanso
13:00 Diálogo
13:45 Almuerzo
16:00 Aplicación del IFC
en la diócesis, a cargo de
Antonio Muñoz, miembro
de la Comisión de
Seguimiento del Proyecto
Pastoral Diocesano
(Málaga). Diálogo
17:00 Descanso
17:30 Eucaristía
18:30 Despedida
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Málaga y sus parroquias

La Inmaculada Concepción,
en Sierra de Yeguas
Inmaculada Martos
El municipio de Sierr a de
Yeguas se sitúa al norte de la
provincia de Málaga, en los
lím ites de la s de Sevilla y
Córdoba. En lo que a edificios
religiosos se refiere, en el pueblo cuentan, además de con el
templo parroquial Inmaculada
Concepción, con otro, de construcción más reciente que el primero, en la bar riada de
Navahermosa, separada aproximadamente tres kilómetros.
MUNDO COFRADE
La r eligiosidad de la gente del
pueblo se encuentra estr echamente ligada al mundo cofra de,
pues para tratarse de un pueblo de poco más de 3.200 habitantes, lla ma la atención que
en la parroquia tengan su sede
nada más y nada menos, que
nueve cofradías, por lo que difícilmente se puede encontrar a
algún vecino que, de una forma
u otra , no esté ligado a alguna
de ella s.
Desde el miér coles de ceniza
al Domingo de Resurrección, no
hay un solo día en el que alguna de esta s cofradías no tenga
organizado un besamanos, un
Via Crucis, un acto penitencial

o cualquier otr o acto.
Como es de esperar, la comunidad cristiana, a pesar de estar
compuesta por otros gr upos
comunes al resto de las parroquias, como pueden ser los de
catequesis de niños o adultos, se
mueve en gran medida con la
fuerza de las diversas hermandades.
Éstas se implican con gran
generosidad en diversas campañas diocesanas a lo largo del
año, organizando todo tipo de
actividades y dinámicas para
ayudar en lo que sea posible.
También hay que decir que
nunca falta gente con ganas de
trabajar por la parroquia, y por
el pueblo en general, haciendo
frente a los problemas más
comunes con l os que suelen
enc ontrarse a menudo en
muchas zonas rurales.
Aunque no cabe duda de que la
pri ncipal f iesta religiosa de
Sierra Yeguas es su Semana
Santa, tampoco debemos olvidarnos de las fiestas en honor a
la titular, la Inmaculada
Concepción, y de otros dos santos a los que se les rinde culto
desde antiguo, como son San
Bartolomé, patrón del pueblo, y
San Isidro, que también se procesionan en Sierra de Yeguas.

Desde la Esperanza

Fachada de la parroquia de Sierra Yeguas

María Josefa García

Los mejores años de la vida
Hoy, cuando tan fácil resulta escuchar quejas de la sociedad
sobre los comportamientos de amplios sectores de la juventud, la
Iglesia nos recuerda la existencia de los seminarios, donde gente,
también joven, ha puesto como meta de sus vidas, seguir a Cristo
con todas sus consecuencias.
Por eso, hablar del día del Seminario, es hablar de juventud, de
vocación, de generosidad, de compromiso. De internarse por “el
mar adentro” ; escuchar y seguir la llamada, venciendo obstáculos internos y externos; arrostrando la persecución revestida de
tantas formas; superando las numerosas dificultades que se puedan presentar.
El día del Seminario resuena la llamada de Jesús: “Ven y sígueme”. La misma que resonó en los oídos y en el corazón de Pedro,
Juan, Andrés, Santiago, Mateo... Y que cambió sus vidas totalmente. También hoy la hace resonar el Señor en la mente y el
alma de nuestros jóvenes, para que no dejen pasar los mejores
años de su vida en una inútil búsqueda de la felicidad a través

de la diversión, el dinero, el placer y de todo lo que agrada al instinto y a los sentidos, pero que deja el alma reseca, agrietada y
con el amargo sabor del fracaso interior.
Es una llamada recia y fuerte para dejarlo todo y seguir al
Maestro, convertirse en otros Cristos, en luz y sal para una
sociedad que camina por senderos equívocos y que intenta borrar
los límites entre el bien y el mal.
Hoy, cuando más que nunca “la mies es mucha y los trabajadores pocos”, los cristianos hemos de pedir insistentemente
vocaciones y apoyar a nuestros seminaristas con nuestra continua oración, con el of recimiento de nuestros trabajos y sufrimientos y con la generosa colaboración económ ica. Para que,
protegidos por la Virgen, “Madre de los sacerdotes”, y por San
José, salgan del Semina rio los curas q ue la Iglesia necesita
para eva ngelizar y encender en las persona s, en las costumbr es, y en los pueblos, la Luz del Evangelio y derramar la Sal
de la Gracia.
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Jesús no te decepciona
Felipe Santos, S.D.B.
“Hemos trabajado toda la noche
sin coger nada...Habiendo echa do la red, cogieron una gran
cantidad de peces” (Lucas 5,5-6)
Jesús ha venido para todos los
decepcionados. ¿Forma parte de
ellos? Has sido decepcionado
por los demás. Es lo más ordinario. Decepcionado por la religión, tus amigos, tu familia, un
líder espiritual. L o que es
menos común, es admitir que, a
menudo, te dec epciona n los
otros. Y sin ninguna duda –y es
lo más difícil–, es que te des
cuenta de que eres tú mismo el
que decepciona.
Poco importa por qué y cómo te
decepcionas. Lo que te interesa
es que puedes curarte. Los hombres de nuestro tiempo están
decepcionados fatalmente: muchos esfuer zos, inversiones,
sacrificios y ¡¡para nada!!.
Jesús no les habla al principio
de decepciones, sino que les va a
pedir que pongan su confianza
en Dios.
Pon orden en tus sentimientos,
en tus prioridades, en tus elecciones.

“Habiendo echado la red cogieron gran cantidad de peces”

Lo más importante en tu trabajo, en la iglesia, en tus objetivos y
proyectos, no son los resultados,
sino el Dios que te ayuda.
Después Jesús les indica que
tomen la senda de la fe. Y en ella,
la decepción nunca es definitiva,
a menos que te guste permanecer decepcionado y te agrade,
como masoquista, que la amargura crónica sea tu compañera.

Colaboración

Jesús te conduce al camino de
la adoración. En el milagro que
ellos viven, lo más importante no
es la cantidad de peces, ni siquiera cómo se han producido las
cosas... Lo que importa es Jesús.
Pedro adora.
Adora también tú al Señor que
está por encima de tus frustraciones. No dejes que la decepción
se apodere de ti. Rézale así:

“Jesús, me humilló para que la
máscara de mi orgullo no me
lleve a la frustración.
Ayúdame y concédeme el poder
para superar definitivamente la
frustración.
Te pido también que me enseñes a triunfar de este tipo de sentimientos que me dañan y me
hacen perder el equilibrio de mi
persona y de mi fe. Amén”.

Felipe Reina, delegado de Hermandades y Cofradías

Decálogo para nuestras Hermandades
y Cofradías en el S.XXI (I)
El año 2001 celebrábamos en nuestra diócesis un simposio sobre el
futuro de nuestras Hermandades y Cofradías; Federico Fernández
Basurte ex hermano mayor de la Cofradía del Amor y la Caridad concluía su ponencia con las siguientes palabras:
“Quizás es el momento de pararnos y mirarnos asumiendo que, si a
lo largo de la historia se han sucedido distintos modelos de cofradía,
en estos tiempos estamos asistiendo a la transición a un nuevo patrón
acorde con la época que nos ha tocado vivir. Con la mejor voluntad y
la mayor ilusión quisiera ofreceros esta suerte de decálogo que podría
servirnos como herramienta para la reflexión y la evaluación. Así
pues, a la vista de lo expuesto, considero que necesitamos:
1) Conciencia. Creernos de verdad que somos fuerza evangelizadora. Nos hace falta seguir dando pasos en la conciencia evangelizadora.
2) Coherencia. Hoy hacen falta más testimonios de vida, ejemplos
concretos, más hechos que palabras. Para ser realmente fuerza evangelizadora debemos procurar la centralidad del Evangelio en nuestras
asociaciones y en nuestras manifestaciones. Parece absurdo, pero
tenemos que hablar de Dios en nuestras cofradías y hermandades y
hablar de Dios con los actos y no sólo con palabras.
3) Realismo. No mirarnos sólo a nosotros mismos, no recrear la
mirada en lo bien que estamos, lo bien que nos va y lo bien que nos
salen las cosas... Estar al tanto de los cambios sociales y de sus conse-

cuencias, de las aportaciones que podemos ofrecer... Realismo que
también es exigible en el necesario replanteamiento de las relaciones
entre las instituciones eclesiales y la población a la que dirige el anuncio.
4) Valentía. Afrontar nuestros problemas, nuestras debilidades sin
mirar hacia otro lado. A veces caemos en la tentación de confundir un
amor propio que puede ser positivo, una alta autoestima colectiva con
un chauvinismo que cuando se utiliza más allá de los contextos para
los que hay licencia tácita, resulta empobrecedor y paralizante...
(“aquí no pasa nada”, “esto es lo mejor del mundo”, “la época dorada”,
“¿crisis? ¿qué crisis?”...). Y también necesitaremos una buena dosis de
humildad para reemprender el camino, para recomenzarlo si fuera
necesario.
5) Firmeza. Mantener claros nuestro principios y mantenernos firmes en su defensa. No confundir con “integrismo”, como desde algún
medio de información (o de desinformación) se ha pretendido intoxicar. Se trata de no dejarnos llevar por la marea, de no contemporizar
con ciertas actitudes y posicionamientos en relación con la religiosidad
popular, que tienen el efecto final de “descristianizar” nuestras manifestaciones y convertirlas en expresiones turísticas, culturales, folklóricas o económicas, arrinconando el referente espiritual que las fundamenta.
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CON OTRA MIRADA...

Po r Pa chi

Evan
gelio

Lore nzo Or ellana H ur tado

L

a cuaresma nos coloca hoy
ante la más profunda
radiografía de la conversión: la parábola del Hijo pródigo.
El hijo pequeño quiere ser libre y
para conseguirlo pide a su padre la
parte de su herencia. El padre
accede a ello y el hijo abandona la
casa del padre.
Es cierto que no se puede ser hijo
sin libertad. Alguien ha dicho que
Dios crea a los hombres del mismo
modo que el océano los continentes: retirándose y dejándolos ser
ellos mismos.
¿Pero realizó el hijo su sueño?
¿Consiguió ser libre? El texto dice:
"Emigró a un país lejano y derrochó su fortuna perdidamente... y
comenzó a pasar necesidad y tanto
le insistió a un habitante de aquel
país que lo mandó a sus campos a
guardar cerdos."
El hijo buscaba la libertad por un
camino errado. Por eso, cuando se
acabó el dinero, se vió arrojado a la
peor de las cárceles. La cárcel que
condena la ley oral judía puesta
por escrito -el Talmud-, con una
maldición: "Maldito el hombre que
cuida cerdos". Y en esta terrible
degradación moral y material, se
acordó de la casa paterna y del pan
que allí sobraba: "¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen
pan en abundancia!"
Pensarán que ese hijo se movió a
la conversión por el interés, por la
necesidad. Cierto. Pero eso no es
inmoral, eso es parte de nuestro
ser. Todos buscamos nuestro pro-

Domingo IV
de Cuaresma
Lc 15,1-3.11-32

“Iré a mi padre”

pio bien. Santo Tomás dice que "a
Dios le ofendemos cuando obramos contra nuestro propio bien".
Ya tenemos al hijo pródigo en el
camino de la conversión. Veamos
los pasos que da.
"Me pondré en camino y volveré
a casa de mi padre". He aquí su
primera decisión. Mas ¿cuánto
tardó en recorrer aquel camino?
Eso lo ignoramos. A no pocos, volver a Dios les cuesta años, aunque
la decisión la hayan tomado en un
instante. El incrédulo Paul
Claudel entró la noche de navidad
en la catedral de París y él mismo
cuenta: "En un instante mi corazón fue tocado y creí... Es verdad,
Dios existe, y rompí a llorar". Mas
todavía no estaba resuelta su conversión. Superar la resistencia a
Dios y los prejuicios que tenía contra la Iglesia, le costó cuatro años
de lucha.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Pero sigamos con nuestra radiografía. El hijo pródigo se dijo: "me
pondré en camino y volveré a casa
de mi padre". Y su padre, le estaba
esperando. Dios siempre nos está
esperando. Incluso antes de que
nos convirtamos.
Y Jesús añade: "Se puso en camino a donde estaba su padre."
Ahí radica la conversión. Eso es lo
que hay que hacer: ponerse en
camino hacia el Padre. Y para que
no se nos olvide, Jesús ha dejado en
su Iglesia el signo del abrazo paterno hecho sacramento del perdón.
Hoy, Día del Seminario, demos
gracias a Dios por el regalo de su
perdón y oremos, no sólo por nuestra conversión, sino también porque en nuestra Diócesis de Málaga
no falten vocaciones al sacerdocio,
y así el perdón del Padre se seguirá haciendo visible en el sacramento de la alegría.
20 de m ar zo

Santa Claudia de AmÍd
Tiene su origen en el gentilicio latino
Claudius, Claudia,que significa “cojo
o coja”. Son pocos y pa rcos los datos
que se poseen sobre la vida y
muerte de Sa nta Cl audia. Sí
parece seg ur o que sufr ió la
muerte de m artirio por no
renunciar a su fe cristiana.
Este hecho se producía con cierta normalidad allá por los años
300 de nuestra era, siendo empera dor Dioclecia no, q ui en a los
pocos años de su reina do c ambió su
actitud inicial de aceptación a los cristianos (muchos de ellos al servicio, direc ta o indirecta mente, de su gobierno) por otra
actitud de una desenfrenada y cruenta per secución hacia los mismos, a la que le instigaron

muchos de sus cortesanos y de los sacerdotes paganos.
“Y es que... cuanto mayor era la
fuerza del cristianismo, tanto más
se convencía n los partidarios de
la Roma pagana de que aquel era
una amenaza contínua frente al
Estado romano, y, por tanto,
cuestión de vida o muerte la
lucha c ontra la Iglesia católica”.
Debido a ello, se publicó el llam ado “primer edicto” de persecución a
los cristianos, dictado por el emper ador citado. En este período, siete mujeres, entre ellas nuestra mártir Santa
Claudia de Amid, encontrar on la muerte de
martir io, por el único motivo de su fidelidad a
Cristo y a su Iglesia.

(...) Jesús les dijo esta parábola: "Un hombre tenía dos
hijos; el menor de ellos dijo a
su padre: "Padre, dame la
parte que me toca de la fortuna. "El padre les repartió los
bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando
todo lo suyo, emigró a un país
lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado
todo, vino por aquella tierra
un hambre terrible, y empezó
él a pasar necesidad. Fue
entonces y tanto le insistió a
un habitante de aquel país
que lo mandó a sus campos a
guardar cerdos. Le entraban
ganas de llenarse el estómago
de las algarrobas que comían
los cerdos; y nadie le daba de
comer. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo
aquí me muero de hambre.
Me pondré en camino adonde
está mi padre, y le diré:
Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en camino
adonde estaba su padre;
cuando todavía estaba lejos,
su padre lo vio y se conmovió;
y, echando a correr, se le echó
al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: "Padre, he
pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo. " Pero el padre dijo
a sus criados: "Sacad en
seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la
mano y sandalias en los pies;
traed el ternero cebado y
matadlo; celebremos un banquete (...).

Lecturas de la Misa
Jos 5,9a.10-12
Sal 33, 2-7
2Co 5,17-21

