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La diócesis
escolariza a
casi 200 niños
venezolanos
Celebramos el Día de la Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco
La Iglesia de Málaga cuenta
desde hace más de 20 años con
una Misión Diocesana en Caicara
del Orinoco. Un extenso territorio
venezolano de cuya atención pastoral se hacen cargo sacerdotes y
seglares malagueños y cuya
financiación depende casi en
exclusiva de la aportación de los
fieles de nuestras parroquias.
Como todos los años por estas
fechas, la Iglesia de Málaga dedica una jornada dominical a esta
misión diocesana. Hoy celebramos, por tanto, que la alegría de
la Resurrección no es un sentimiento vacío y descarnado para
los cristia nos, sino que nos

impulsa a ir y “anunciar a los
hermanos” la buena noticia del
Evangelio. Una buena noticia
que se transmite y se fortalece a
través de la catequesis, los sacramentos, la liturgia y, obviamente, la atención social. Son
muchas las obras sociales que
mantendrá la Iglesia de Málaga
gracias a las colectas que se
desarrollarán hoy en todas las
parroquias. Entre ellas, destaca
la de los “centros parroquiales”,
donde cerca de 200 niños sin
escolarizar reciben gratuitamente desayuno y enseñanza.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

L

Este cartel se distribuirá por todas las parroquias

Juan Antonio Paredes

os cristianos
no debemos
olvidar
nunca que somos los seguidores del Dios
Crucificado. Hace ya dos mil años, le detuvieron, le
dieron bofetadas, le escupieron, le insultaron, le
apalearon, se burlaron de Él tratándolo de loco...
Fueron los gobernantes, los especialistas en
Escritura, los lacayos del poder, los ladrones y todos
aquellos a los que les estorbaba Dios, porque Dios
Amor no es compatible con su vida y sus negocios.
Hoy se repite la historia, sin que hayan cambiado
los personajes. Entre los que se burlan de Jesucristo
también hay políticos, científicos, literatos, vividores, servidores de los que tienen poder, personas
obsesionadas por el sexo... Una actitud legítima consiste en no creer en Dios ni en Jesucristo y proclamarlo, pero esta libertad digna de respeto nada
tiene que ver con el sarcasmo, la burla, la agresión

psicológica
y el insulto
soez.
En
fec h a s
recientes
me decía
un conocido periodista, que triunfa en las ondas:
"Desde que se puso de moda atacar a Jesucristo, he
descubierto la grandeza y la hondura del Evangelio
y me confieso practicante". Ha descubierto que
Cristo, el Dios crucificado, ha resucitado y está vivo
¡Y es Él quien ha tomado la iniciativa de buscarnos!
Pero sólo reconoceremos su presencia si caminamos
con honradez y lealtad, pues nos dijo que son bienaventurados los limpios de corazón "porque verán a
Dios". Tú no presumas de tu fe, pero en el trabajo y
en el ocio, en tu casa y en la calle no ocultes que eres
creyente. ¡Dilo con tus palabras y obras! Porque el
Dios Crucificado está vivo, y durante los últimos
treinta años los católicos hemos aumentado en unos
300 millones.

El Dios Crucificado,
más vivo que nunca

LA FRASE
Franz
Beckenbauer
Presidente del
Bayern de
Múnich

“El Papa actual es una
personalidad impresionante.
(...) Tras leer sus discursos,
he comenzado a ir
frecuentemente a la Iglesia”

E N E S T E N Ú ME R O

Encuentro de
Pastoral Familiar
el 21 de abril
Llega el tiempo de
las Hermandades
de Gloria
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Es una misión de todos
Cuatro sacerdotes encabezan un compromiso de toda la diócesis
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
La Misión Diocesana de Caicara
del Orinoco es un compromiso de
todos y cada uno de los cristianos
malagueños, pero son sólo unos
pocos los enviados allí a atender
aquella porción de la Iglesia
venezolana en nombre de todos.
Según cuentan ellos mismos,
“actualmente somos cuatro
sacerdotes de la diócesis de
Málaga: Manolo Lozano, Antonio
Collado, Manuel Arteaga y Juan
de Jesús Báez. Estamos trabajando en el municipio Cedeño,
cuya ciudad más importante es
Caicara del Orinoco, que tiene
cerca de los cien mil habitantes.
Todos los sacerdotes asumimos
actividades en Caicara, aunque
los fines de semana Manolo
Lozano se desplaza a la zona de
Morichalito, y Juan de Jesús, a la
de Santa Rosalía. Además hay
un sacerdote de la diócesis de
Bilbao, Gonzalo, que está dedicado a las comunidades indígenas,
no tiene vinculación con la diócesis de Málaga, pero cuando
puede nos ayuda”.
“En Caicara del Orinoco, sobre
todo, y en las otras dos zonas de
Morichalito y Santa Rosalía,
colabora con nosotros en las actividades pastorales un gran
número de seglares, desde las
catequesis, visita de enfermos,
hasta en el aspecto formativo de
promoción social, sobre todo en el
aspecto educativo de jóvenes”.
LA MISIÓN PRINCIPAL
Según los misioneros, “nuestra
misión principal es evangelizar, y
extender la Iglesia en estas tierras. En coordinación con el
Arzobispo de Ciudad Bolívar y el
clero venezolano, en el que nos
vemos totalmente integrados y
bien acogidos. Estamos convencidos de que un proyecto que
tuviera solamente una dirección
horizontal, como es la promoción
social de las personas, sería como
un cuerpo sin vida, sin espíritu.
El norte de la brújula marca
siempre a Cristo. Sin Él, nuestro
trabajo aquí, como Iglesia, no
merecería la pena”.
“Pero esta dimensión trascendente del Evangelio –continúan–
no excluye, sino que exige el
desarrollo de obras sociales, que

La “Escuelita Nueva Jerusalén” es una de las atendidas por misioneros malagueños
en la misión están principalmente enfocadas en la promoción
educativa de los jóvenes. Pongo
un ejemplo: Caicara en los últimos años está creciendo demográficamente y ahora, con el inicio del puente sobre el río, más.
Pues en algunos barrios más
poblados, hay niños que quedan
sin escolarizar, por eso desde
hace unos años venimos atendiendo en nuestros centros parroquiales a cerca de dos centenares
de niños sin escolarizar, les
damos desayuno y enseñanza, y
procuramos que lo más pronto
posible puedan incorporarse a las
escuelas de sus barrios. Esta
actividad es propia de Cáritas,
que, en Venezuela se le llama
Pastoral Social. Contamos con la
ayuda de un grupo de seglares, y

se financia por la misión. Con
ayudas puntuales de la alcaldía,
para comprar comida”.
ATENCIÓN PASTORAL
El trabajo de nuestros misioneros es, para muchos malagueños,
algo desconocido. Sin embargo,
es una labor ingente. Como relatan ellos mismos, “Desde los más
de veinte años de presencia de los
curas malagueños en este territorio se han construido más de 20
capillas, esparcidas por toda la
zona. En Caicara, capital del
municipio, además de la iglesia
parroquial Nuestra Señora de La
Luz, atendemos seis capillas en
distintos barrios. En ellas tenemos organizadas las catequesis,
infantiles, de jóvenes y adultos.

Contamos con responsables por
cada centro pastoral, y un nutrido
grupo
de catequistas.
Celebramos Misa en todas ellas
una vez por semana y en el
domingo. Lo mismo que decimos
de Caicara, hacemos en las zonas
de Morichalito y Santa Rosalía,
donde se añade la dificultad de la
dispersión y distancia entre los
caseríos y poblaciones, que semanalmente se atienden. Un verdadero maratón de kilómetros, los
que hacen los fines de semana los
padres Manolo Lozano y Juan de
Jesús. Comprenderéis por qué el
capitulo de mantenimiento de
carros (coches), y la renovación
de los mismos, es tan importante,
para poder atender zonas tan
lejanas, con seguridad y competencia”.

Las cuentas claras
Mantener económicamente una misión como ésta es
costoso, y cualquier ayuda es siempre bienvenida.
Como ellos mismos relatan, “la diócesis aporta todo
el ingreso de la colecta de la Misión diocesana, descontando los costos de la campaña. Esto supone que
la misión está siempre respaldada por la Iglesia
Malagueña. Después, cuando los sacerdotes van de
vacaciones a España, cada dos años, algunos compañeros, y grupos cristianos nos dan donativos, que
al llegar a Caicara incorporamos inmediatamente a
la cuenta de la misión. Cabe destacar, como un ejemplo, la ayuda que estamos recibiendo de la Cofradía
de la Pasión de Málaga, para la ejecución de un proyecto de construcción de escuelas de formación y
educación para el trabajo, pensando en adultos que

no han podido recibir una formación completa por
los cauces que consideraríamos como normales,
escuelas e institutos. En el próximo curso emprenderemos una primera fase de construcción, hasta
donde nos llegue el dinero”.
“Por otra parte –continúan– nosotros damos detalladamente cuenta a la Administración del
Obispado de toda nuestra actividad económica,
como cualquier parroquia de Málaga. Cada sacerdote cobra mensualmente su sueldo, para sus gastos
personales, y parte del mismo lo ponemos en bolsa
común para gastos de comida y otros. Cuando cumplida nuestra tarea regresamos a la Diócesis, se
puede decir que nos vamos con lo mismo que venimos. Normalmente, con algunos kilitos menos.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Una Iglesia eucarística es
una Iglesia Misionera
El domingo 15 de abril
celebramos el Día de la
Misión D ioc esana de
Caicara del Orinoco, en
Venezuela. Las personas que sirven allí a
nuestros
her manos,
entre ellas los cuatro
sacerdotes, se sienten
enviadas por Dios y por
nuestra Iglesia Diocesana, pues como dice
el lema de este año, han sido “enviados a
transmitir y a fortalecer la fe”. Para realizar su tarea, se insertan en una Iglesia
Local de Venezuela, que los acoge con afecto como verdaderos hermanos, pero son
conscientes de que al mismo tiempo forman parte de la Iglesia de Málaga. De ahí
la importancia de que los apoyemos con
nuestras cartas, nuestras llamadas y las
demás formas de comunicación que nos
permiten las nuevas tecnologías.
En c ierto sentido, es normal que los
cr istianos mala gueños tengam os esta
presencia tan significa tiva en las m isiones, pues como nos ha dicho el Papa
Benedicto
XVI
en
su
reciente
Exhor tación Apostólic a, “una Iglesia
euca rística es una Iglesia m isionera”.
Quien c onozca la vida de nuestr o
Seminario y la impronta q ue dejó en
toda s partes el Beato Manuel González
sabe bien que la D iócesis de Málaga es
realmente una Iglesia eucarística.
La fuerza que impulsó a nuestros misioneros a dejarlo todo para ir a Caicara es su
experiencia de Dios. “Nada hay más her-

“Las personas que
sirven en la Misión
Diocesana de Caicara
del Orinoco se sienten
enviadas por Dios y
por nuestra Iglesia
Diocesana”
moso, dice también el Papa, que haber
sido alc anzados, sorpr endidos por el
Evangelio, por Cristo. Nada más bello que
conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. (...) Esta afirmación asume una
especial intensidad si pensamos en el
Misterio eucarístico. En efecto, no podemos guardar para nosotros el amor que
celebramos en el Sacramento. Éste exige
por su naturaleza que sea comunicado a
todos. Lo que el mundo necesita es el amor
de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él.
Por eso, la Eucaristía no es sólo fuente y
culmen de la vida de la Iglesia, lo es también de su misión” (SC, 84).
Estas enjundiosas reflexiones nos
recuerdan que nuestros hermanos misioneros están allí para proclamar el amor de
Dios, y que lo hacen con sus vidas, con sus

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

RECOGIDA DE FIRMAS EN FAVOR DE LA VIDA
El Foro Español de la Familia ha puesto en marcha una Iniciativa Legislativa
Popular para pedir a la administración medidas de apoyo a la mujer embarazada
con dificultades y evitar así que la única solución sea el aborto. En la imagen, un
momento de la recogida de firmas en la facultad de Medicina.

ENCUENTRO
EUROPEO DE
PROFESORES DE
UNIVERSIDAD
Tendrá lugar del 21 al
24 de junio en Roma.
El encuentro se celebra con ocasión del
cincuenta aniversario
de los Tratados de
Roma y lleva por
lema “Un nuevo
humanismo para
Europa: el papel de
la Universidad”. Si
desea participar,
puede ponerse en
contacto con el
Secretariado
Diocesano de
Pastoral Universitaria.

palabras y sus diversas maneras de compartir con aquellos hermanos. Ellos suelen
decir siempre que es más lo que reciben
que lo que aportan, y comprendemos que
tienen mucha razón, porque la Iglesia hermana que está en Caicara, los catequistas,
las religiosas y el Pueblo de Dios viven la
fe con una profunda alegría y con una
gran limpieza de corazón. Así, el amor de
Dios que los impulsó a marchar, se enriquece y se hace más transparente. Es lo
que constatamos cuando vuelven entre
nosotros.
Como no debemos olvidar que están allí
en el nombre del Señor y de nuestras
com unidades, tenemos q ue manifestar
esta realidad mediante nuestr o a poyo
generoso. La mejor forma de hacerlo es la
cercanía humana, junto con la oración.
Pero el modo más perceptible y más concreto consiste en la ayuda económica.
Sería muy triste que su entrega se viera
mermada por carencias materiales que
podemos remediar entre todos.
Por eso, también este año os invito a profundizar en el conocimiento de nuestra
misión diocesana, a rezar por los hermanos que trabajan pastoralmente allí, y por
aquella Iglesia a la que sirven; también a
que os preguntéis si podríais dedicar a
esta misión algunos años de vuestra vida
y a que colaboréis generosamente en la
colecta que se hará el domingo día 15 de
abril. Y como decía San Pablo a los cristianos de su tiempo, que lo hagamos con alegría, conscientes de nuestra situación privilegiada.
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Aprender es de sabios
Prioridades para los católicos en los medios de comunicación
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La formación constituye una de
las prioridades en el compromiso
de la Iglesia para evangelizar a
través de las comunicaciones
sociales, ha revelado el arzobispo
John P. Foley. El presidente del
Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales lo
constata en un mensaje.
En su mensaje, monseñor Foley,
informa sobre las conclusiones de
la reciente asamblea plenaria del
Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales celebrada en el Vaticano sobre el tema
«Prioridades en la comunicación
para la Iglesia y para nuestro
Consejo». Según los participantes
en el encuentro del Consejo, las
prioridades identificadas para la
Iglesia en el campo de la comunicación son las siguientes: formación en la comunicación y medios
de comunicación y entrenamiento para seminarios, profesores,
seminaristas, clero, religiosos y
laicos; educación en los medios
de comunicación para todas las
edades en todas las escuelas;
mejorar la presencia en Internet
(educación a distancia, prensa
virtual, blogs, vídeo, libre acceso);
estudiar y utilizar mejor de los
lenguajes de los medios de comu-

Imagen de Diócesis TV, la primera televisión católica por Internet
nicación en evolución, con una
sensibilidad particular por las
culturas locales y la promoción de
las radios locales.

JUAN PABLO II
El postulador de la causa de beatificación se siente afortunado porque
su problema consiste en escoger un
milagro entre los muchos recogidos

para continuar con esta causa de
beatificación.
La investigación diocesana para
el proceso de beatificación y de
canonización de Juan Pablo II
concluyó el 2 de ab ril en la
Basílica de San Juan de Letrán.
Ahora comenzará la fase romana
en la Congregación vaticana para
las Causas de los Santos.
La Cruz de la Jornada Mundial

de la Juventud y el Icono de
Nuestra Señora peregrinarán
durante 12 meses en Australia
para llevar paz, unidad y esperanza, y ayudar a la preparación
de esta gran cita eclesial que acogerá Sydney en 2008.
La reunión de jóvenes de todo el
mundo en torno al Papa marcará
la primera visita de éste a
Australia.

Breves
D. F RANCISCO PARRILLA
Miguel Leona rdo Parrilla, diácono permanente y hermano
de D. Francisco Parrilla, está
recabando testimonios sobre
este querido sacerdote malacitano, con vistas a una publicación. Todas las personas que
deseen colaborar, pueden
enviar sus aportaciones a la
par roquia de El Sa lvador
(Calle Canillas de Aceituno, 8.
29004. Málaga) o entregarlas
en la recepción del Obispado
(Calle Sta. María, 18).

CONFERENCIA
El próximo jueves, 19 de abril,
en el salón de a ctos del rectorado de la Universidad, situado en la Avda. de Cervantes, 2
(antiguo edificio de Correos),
tendrá lugar la confer encia
“Los riesgos del funda mentalismo”. Será dictada por José

Manuel Oter o Nov as. Esta
ponencia se engloba en el III
Ciclo de conferencias, organizado por la Asociación Católica
de Propagandistas y Amigos
de D. Ángel Herrera, para el
año 2007. Será a las 8 de la
tarde.

AYUDA A MATRIMONIOS
Está previsto que este sába do,
14 de abr il, dé comienzo el
taller “El arte de amar en las
relaciones de pareja”, organizado por el Centr o de
Orientación Familiar (C.O.F.).
El objetivo es “ofrecer un espacio de desc ubrimiento, reflexión, creación y crecimiento
como pareja” a todas aquellas
personas que lo deseen.
Se llevará a cabo en la sede del
C.O.F. (Alameda Principal, 21.
5º 1, Málaga), todos los sábados hasta el 2 de junio, en

hor ario de 11 a 13 horas.
Entre otros temas, el taller
abor dará “El enamoramiento:
nuestro equipaje oculto”, “Las
etapas del amor”, “Las crisis
vitales para crecer. Formas de
amar”, “Conocerse y conocer a
su pareja”, “Cómo disfruta mos
juntos”, “Comunicación, aprender a expresar sentimientos”, o
“Conflictos, construir soluciones”. Se realizará n algunas
prácticas de “Visión del otro”,
“Aprender a expresarse emocionalmente”, etc. Más información en el teléfono 952 60
00 03.

ARROYO

DE LA MIEL
El Sr. Ob ispo visitará el próximo miércoles 18 la parroquia
de la Inmaculada Conc epción
de Arroyo de la Miel. Durante
esta visita, D. Antonio participará en un encuentro con un

grupo de unas 45 personas que
han venido trabajando diversos aspectos del Pr oy ec to
Pastoral Diocesano y el Tema
Forma tivo del Itiner ario de
Formación Cristiana dedicado
a la Revelación. Cada comisión
de la parroquia va a exponer la
realidad de su ám bito de trabajo. Según el párroco y vicario de la Costa Occ idental,
Manuel Torres Rubio, “teníamos muchas ganas de que Don
Antonio viniera a conocer en
persona la rica realidad de
nuestra parroquia. Contamos
con 16 agentes de pastor al de
Enfermos, un gr upo muy
im portante de Liturgia, un
grupo de estudio de Biblia...”.
Este encuentr o concluirá con
la celebración de la Eucaristía
en la que D. Antonio impartirá
el sacramento de la confirmación a 14 adultos.
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Matrimonio y vida familiar
Pastoral Familiar celebrará un encuentro el próximo 21 de abril
diversas perspectivas de avance
que se vislumbran.

Alfonso Crespo
Una de las acciones pastorales
que se han venido desarrollando a lo largo de los dos últimos
cursos es la renovación de los
Cursillos Prematrimoniales. Se
ha trabajado sobre una visión
m ás integral de la Pastoral
Familiar (no limitándose sólo al
Cursillo), una mejor preparación de los Agentes de Pastoral
y la oferta de un material para
los Cursillos renovados. Para
concluir dicha acción y presentar el nuevo y definitivo mater ial para los “Cursos de
Preparación al Matrimonio y la
Vida Familiar”, el Secretariado
de Pastora l celebrará n un
Encuentro General de Pastoral
Familiar, el próximo 21 de abril,
desde las 9,30, en la Casa de
Espiritualidad
“Beato
D.
Manuel González”.

NUEVO MATERIAL

EL ENCUENTRO
Están convoc ados todos los
a gentes de pastoral fa miliar
q ue han cola borado en esta
acción, especialmente aquellos
que imparten los Cursillos prematrimoniales en las diversas
parroquias, y todas las personas
implicadas en la pastoral parroquial y miembros de asociacio-

Ilustración del material de los Cursillos Prematrimonial es”
nes y movimientos familiares.
¡Os animamos a todos a participar!
En este encuentro se presenta-

rá un informe sobre los cursillos
prematrimoniales: su desarrollo, las modalidades impartidas,
las carencias detectadas y las

El nuevo material recoge las
sugerencias aportadas por los
diversos agentes de pastoral,
seglares y sacerdotes, que han
participado en esta acción.
Las novedades de este mater ia l son fundamentalmente las
siguientes: ba jo el tí tulo de
“Preparación a l Matrimonio y
la Vida Familiar”, se presenta n
dos publicaciones: un “Material
para los agentes de pastoral”,
q ue contiene los temas forma tiv os bá sic os del Cursil lo (se
incluyen los tem as, su desarrollo y dinámic a expositiva, y
m odali dades de c ur sil los) y
otro m aterial diri gido a los
novios, el “Libro de los novios”,
q ue recoge una exposic ión
b reve y sencilla de los tema s, y
guiones para las diversas celeb raciones.
El objetivo fundam ental es
situar los Cursillos Prematrim oniales dentro
de una
P astoral
Familia r
globa l,
siguiendo las indicaciones del
Nuevo Directorio de Pastoral
Familiar, realizada desde las
Parroquias y los Movimientos
Familiares.

Breves
SAN JUAN

DE D IOS
El próximo 21 de abril, a partir
de las 4 de la tarde, tendrá
lugar el primer encuentro de
Cáritas Parroquial de San Juan
de Dios en la parroquia del
mismo nombre, en calle
Marqués de Mantua, 1. El tronco vertebrador del encuentro
será “Los nuevos rostros de la
pobreza”. La idea que ha impulsado el encuentro es la conciencia de que la caridad es el distintivo de todo seguidor de
Jesucristo. El grupo Cáritas de
San Juan de Dios invita a todos
los que lo deseen a participar en
este encuentro. Para ello, deben
ponerse en contacto, antes del
14 de abril, con Maribel Gálvez,
en el teléfono 679 054 383, si
llaman por la mañana. Si lo
hacen por la tarde, pueden contactar con Juan Muriana, al

teléfono 952 266 566, o con
Carmen Gallardo en el 627 673
931.

CONFER
El jueves, 19 de abril, tendrá
lugar una nueva conferencia
englobada dentro del ciclo de
actividades de formación de
CONFER. El título de la ponencia será “Vocaciones nuevas...
para eso, ¿vida religiosa nueva!”
y estará a cargo del jesuita
Fernando Arrocha Duar te,
director del centro fe-cultura
“Padre Arrupe”. Será a las 6,45
de la tarde, en el salón de los
Padres Jesuitas de la plaza San
Ignacio, 2.

LECTIO DIVINA
El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo
de Málaga ha organizado un
curso de “Introducción a la

Lectio Divina”. Las clases se
imparirán durante cinco viernes seguidos, desde el 20 de
abril al 18 de mayo. El horario
será de 6 a 8 de la tarde. El
curso estará impartido por la
profesor a
de
“Sagrada
Escritura” de la Facultad de
Teología de Granada, María del
Carmen Román Martínez.
Afirma Gabriel Leal, jefe de
estudios del ISCR San Pablo,
que el objetivo del curso es ayudar a hacer una lectura contemplativa y orante de la Palabra
de Dios, introduciendo al alumno en un método de lectura
basado en el texto bíblico.
Pueden asistir como oyentes
cuantas personas lo deseen
hasta cubrir las plazas disponibles. Para matricularse, pueden
dirigirse al ISCR San Pablo, en
calle Santa María, 20, o llamar
al teléfono 952 224 386.

CONGRESO DE FAMILIA
Miemb ros de la asocia ción
malagueña de orientación familiar Albatros, se desplazaron a
Roma para participar en el
XVII Congreso Internacional de
la Familia, cuyo lema ha sido
“Derechos y responsabilidad de
la familia”. Los 700 expertos de
44 países se reunieron para discutir sobre diversos aspectos
relacionados con la familia y firmar la “Declaración de Roma
por los Derechos y las
Responsabilidades
de
la
Familia”. En el congreso se trataron temas relacionados con
políticas familiares responsables, medidas para conciliar trabajo y familia, educación de los
hijos, familia y desarrollo económico, la situación de las madres
trabajadoras y sobre el papel de
los medios de comunicación.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Sta. Mª Inmaculada,
Torre de Benagalbón
INCONVENIENTES

Inmaculada Martos
Hasta el año 2004, en Torre de
Benagalbón, núcleo perteneciente al municipio de Rincón de la
Victoria, no contaban con parroquia propia. Es en este momento
cuando se erige Santa María
Inmaculada, poniéndola a cargo
de su primer y único párroco
hasta el momento, Pedro Quero,
que se encarga, entre otras tareas, de celebrar la eucaristía en
la s tres capillas de las que
actualmente se compone la
parroquia, intentando ser el
nexo de unión entre los distintos
fieles, que al no contar con un
templo común, encuentran ciertas dificultades para fomentar la
convivencia propia de cualquier
comunidad cristiana.

El principal inconveniente con
el que se encuentran es el de no
disponer de un templo y unas
instalaciones adecuadas al crecimiento de la población. Por
ello, esperan conseguir las ayudas necesarias para que pronto
puedan disfrutar de un templo
que sea el lugar de culto de toda
la comunidad.
Mientr as tanto, el los son
generosos con las necesidades
de la parroquia y participan
con gran interés en las preparaciones litúrgicas. Poco a poco
tendrán que ir c reando su pr opia entidad, pues aún no ha
habido tiempo de crear un sentimiento arraigado de parr oquia, de nosotros.

LAS CAPILLAS

VIRGEN MILAGROSA

Estas capillas se extienden a
lo largo de los 6 kilómetros que
tiene la localidad, siendo en una
de ellas, la del colegio de una
zona
conocida
com o “La
Marina” (atendido desde hace
unos treinta años por religiosas
de la congregación San Vicente
de Paúl), en la que se celebran
las catequesis o cualquier actividad grupal.
Al no disponer de locales, se

Éste es el principal motivo por
el cual aún no se han creado
ciertas tradiciones, pero sí que
hay una que se viene celebrando desde hace muchos años, la
festiv idad
de
la
Virgen
Milagrosa, organizada por las
religiosas del colegio de “La
Marina”, en la que, tras la eucaristía en su honor, salen en
romería y pasan un agradable
día de convivencia.

Interior de la parroquia de Torre de Benagalbón

instalaron en la parte trasera
cuatro construcciones de madera, que cada año reciben a un
mayor número de niños, pues en
la zona existe un alto índice de
matrimonios jóvenes que están

llenando de vida la parroquia día
a día. Las otras dos capillas son
conocidas como “L os Rubios”
(por la zona en que se encuentra), que anteriormente era una
escuela rural, y “Lo Cea”.

Movimiento Familiar Cristiano
El 21 de Abril tendrá lugar, en
Torremolinos, un encuentro de
miembr os
del
Movim iento
Familiar Cristiano de todas las
diócesis andaluzas en las que
está implantado.
Este movimiento es una asociación pública de fieles, cuyos
responsables nacionales son
nombrados por la Conferencia
Episcopal Española; y los diocesanos, por el Obispo de la
Diócesis, partiendo de una terna
presentada por las respectivas
asambleas
generales.
En
Málaga tiene una presencia numéricamente poco significativa.
Surgió a raíz del Concilio Vaticano II, como resultado de la unión de
diversos movimientos familiares que estaban presentes en numerosos
países. No es un movimiento de espiritualidad, sino un movimiento
apostólico de carácter familiarista, que tiene su base en las parroquias. En la actualidad, está extendido por todo el mundo y éste año

celebrará un congreso internacional en Fátima, a finales de Julio.
Entre sus a ctividades básica s, sobresalen los Encuentros
Conyugales, El Servicio de Orientación y Solidaridad, El Servicio de
Juventud y la reunión del equipo, que es punto central de búsqueda, vivencia de la fe y compromiso. Para la formación de sus miembros, cuenta con un curso básico de iniciación, en el que se abordan La fe
en Dios, Jesucristo, La Iglesia, El
matr im onio,
El Apostolado
seglar, Actitud del cristiano
ante...(Cuestiones de actualidad). Estos libros, fruto del trabajo conjunto de diversos especialistas, que tienen por autor
al
Movimiento
Familiar
Cristiano, están publicados en Sal Terrae y se ofrecen a quien
desee un material sencillo y serio sobre la pastoral familiar en la
parroquia. El matrimonio responsable de zona de Andalucía es el
matrimonio malagueño compuesto por el profesor Cristóbal Valadez
y su esposa Ana María Peña. Se espera que a este encuentro del día
21 asistan en torno a 200 personas de toda Andalucía.
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El Dios de otra oportunidad
Felipe Santos, S.D.B.
“Alabad a Dios pues es bueno,
pues su misericordia es eterna”
(Salmo 107,1)
Hay en esta noción de misericordia, un idea principal: "Dios es el
que te da otra oportunidad".
Observa que no dice “una segunda” lo que sería limitado, sino otra.
¿Has tropezado, has hecho mala
elección, estás desesperado por
tus errores crónicos de tus caídas
y recaídas ?
Entonces no encuentras ninguna excusa. ¡Ni te las ves! Vuélvete
al Dios que se ha revelado en ti en
la persona de Jesucristo, el Dios
de la Biblia que te va a dar otra
oportunidad para comenzar y
tener éxito esta vez ; la suerte de
haber comprendido dónde se
situaba el error para corregirte y
ser más sólido.
Mira la actitud de Jesús con
Pedro. Éste lo niega, habla
mucho, se muestra presuntuoso,
orgulloso, espontáneo. Sin embargo, Pedro va a darse cuenta de su
engaño, llora amargamente de
sus ilusiones perdidas.
Pero Dios nunca se decepciona
contigo porque te conoce bien y te
ama y desconfía de tus ilusiones,
capacidades y decisiones.
Este Dios ha tomado la decisión
eterna de darte otra oportunidad,
ser misericordioso contigo.

“Jesús de la Divina Misericordia”

No es un cheque en blanco firmado para que hagas el mal, una
prima al pecado, un aliento para
que vivas como te dé la gana.
Sabes cierto que tienes otra oportunidad. Aprovéchala para el bien
de tu vida personal.

Colaboración

Una postura de fe para hoy:
Rechazo, Señor, dejarme acaparar por mis errores, malas elecciones, mis faltas, mis recaídas, mi
falta de clarividencia. Y concédeme que confiese en alta voz que
eres mi Dios y me das otra opor-

tunidad desde ahora para que me
convierta en una persona más
sólida y logre salir de mi mediocridad. Lo haré porque sé que tu
misericordia me acompaña. Amén
BUEN DÍA TRIUNFANTE EN
DIOS

Sebastián Martín Gil, presidente de la Agrupación de Glorias

Tiempo de Gloria
Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia (Resucité y aún estoy contigo, alleluia). He aquí que la alegria llega a los corazones de los cristianos.
El domingo pasado iniciamos otro Ciclo en nuestra vida eclesial. Es
el Tiempo de Gloria. Tiempo que abarca desde el Domingo de
Resurrección hasta Pentecostés. Después del Tiempo Pascual, viene
el Tiempo Ordinario. Es durante estas fechas, Tiempo Pascual y
Ordinario, cuando las Congregaciones y Hermandades de Gloria
retomamos nuestras actividades con el culto externo a Nuestros
Sagrados Titulares.
En toda la diócesis Malacitana y en cada uno de sus rincones
encontr amos una Hermandad de Gloria, con advocaciones
marianas o algún que otro santo. En Málaga capital, hace cinco
años, se constituyó canónica y civilmente la primera Agrupación
de Congregaciones y Hermandades de Gloria, que actualmente
está conformada por un total de quince hermandades. La
Agrupación realiza distintas actividades a través del año, organizadas por la Comisión Permanente y aprobadas por la Junta
de Gobierno, que se reúne cada mes en la sede social, que actualmente está situada en C/ Poeta Concha Méndez, 3 Málaga29013. Esperamos vuestra visita.

Este año 2007 están programados los siguientes actos institucionales: Jueves 12 de Abril, a las 20,30 horas, en el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, presentación de la pintura, que sirve para
la confección del cartel anunciador del Tiempo de Gloria.
Sábado 14 de Abril. a las 20,30 h.: IV Pregón de las Glorias en el
Antiguo y Real Conservatorio María Cristina, sito en la plaza San
Francisco de Málaga.
Jueves 26 de Abril a las 20,30 h.: presentación de la tercera revista “Gloria-2007“, en los salones de la obra socio-cultural de Cajamar,
sito en Calle Tomás Heredia de Málaga.
El último acto institucional, con el que cerramos el Tiempo de Gloria,
es un Rosario, que se inicia con el rezo de Laudes en nuestra sede canónica, la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, hasta llegar
a la Santa Iglesia Catedral, en donde nuestro Obispo presidirá la
Eucaristía, para luego salir en procesión de regreso a la sede canónica.
Cada año, la Imagen Titular de una de las hermandades agrupadas,
preside el Rosario. Este año 2007 ha sido elegida la Sagrada Titular de
la Hermandad Virgen del Carmen de El Palo. La fecha institucionalizada es el penúltimo Domingo del mes de Octubre.
Esperamos que compartáis con nosotros todas nuestras actividades para mayor honra de Dios y de su Santísima Madre.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pa chi

F . J av ie r Gu errero Ga rc ía

Querido Tomás:
Es normal que estuvieseis asustados. Vuestros sueños se habían
derrumbado. El miedo a que os
ocurriera lo que al Maestro os
tenía con las puertas de vuestra
vida selladas y vuestros corazones
llenos de cerrojos. Y tú el que más.
Tus compañeros, al menos, querían sufrir juntos este momento.
Tú, sin embargo, tenías miedo
incluso a estar con ellos, vivías en
la más profunda soledad del que
pierde a quien quería. El mismo
miedo, amigo Tomás, que tenemos
los cristianos cuando el mundo en
que vivimos nos parece lleno de
peligros, de amenazas, y no de
esperanzas por construir. El miedo
de los que no somos capaces de
poner en el centro de nuestra vida
a Jesús, porque estamos caminando como si Él, realmente, continuara en el sepulcro.
Pero el Señor no defrauda… Y se
hace presente… Justo cuando está
anocheciendo en el ánimo de tus
compañeros, cuando la noche del
fracaso se cierne sobre sus esperanzas frustradas… Jesús se puso
en medio de ellos. Tú te lo perdiste. Aún no habías descubierto que
es en la comunidad, en la Iglesia,
donde la fe mantiene viva la esperanza –la fe vivida en soledad es
un fracaso anunciado–. Tienes que
aceptar –y yo también– que la fe
deja de ser puro personalismo
para ser comunión de corazones y
de entregas… que la fe es un

Evan
gelio
Domingo II de
Pascua
Jn 20, 19-31

“Recibid el Espíritu Santo. Os envío”

encuentro con Jesús presente en
medio de la Iglesia, en la que más
que exigir ver sus llagas debemos
mostrarle nuestras propias heridas. Tú nos enseñas, Tomás, que
sólo permanecen en la incredulidad los que se empeñan en seguir
buscando entre los muertos al que
vive.
Y el Señor se hace Pascua –se
sigue haciendo cada día en la
Palabra, en los hechos de nuestra
vida y en la de los que nos rodean,
en pequeños brotes de esperanza,
en los sacramentos, …señales suficientes para decir como tú: “Señor
mío y Dios mío”–. Es el paso del
miedo a la alegría, de abrir de par
en par las puertas y ventanas de la

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

comunidad -de nuestras comunidades- y lanzarse al aire fresco de
la vida. No será fácil. Solos no
podremos conseguirlo. Por eso,
querido Tomás, el Señor os regala nos regala- el equipaje necesario
para la misión -“como el Padre me
ha enviado, así os envío yo”-: la
PAZ que nos ayude a trabajar por
una creación nueva, el ESPÍRITU
para realizar con valentía el trabajo apostólico, el poder de PERDONAR y levantar a los cansados y
caídos.Todos somos necesarios
para la misión. El Señor vive… y
está en la comunidad que cree.
Será fácil reconocerlo si los suyos
seguimos reproduciendo las señales de su amor.
1 9 de ab ril

Santa Julia
Se trata de un nombre latino, que se
deriva de “Julus”, legendario hijo de
Eneas, del que se c onsideraba descendiente la familia Julia .
Santa Julia, mártir cristiana,
nació en Car tago, en los primeros años del siglo III. Cuando el
emperador Decio llegó al imperio, en el año 24 9, hizo el propósito de aca bar con el cristianismo, por considerarlo c ontra rio a
los verdaderos va lores de Roma,
cuyos dioses eran parte impr escindible de la identidad romana .
Ordenó a todos los habitantes par ticipa r
en los sacrificios oficiales dedicados a los dioses. Y, de otro lado, ordenó que se encarcelara
y tortur ara a quienes rehusa ran cumplir su

manda to. En Car ta go, el procónsul
puso en vigor el edicto, en abril del
2 50, y llamó a todos los cristianos a
renegar de su fe y abr azar la religión oficial.
Fueron muchos los cristianos
que murieron como consecuencia de diversos tipos de martirios. O tros muc hos, entre ellos
Santa Julia , murieron en la cár cel a c onsecuenc ia de la miseria y
del a bandono que pa decieron,
mientras entonab an el himno:
“Aclamad al Señor tierra entera; tocad
en honor de su nombre, cantad himnos a
su gloria”.
San Cipriano, en sus escritos, alab ó su forta leza y ejemplo.

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

Lecturas de la Misa
Hch 5, 12-16
Sal 117, 2 - 4.22 - 27
Ap 1,9-11a.12-13.17-19

