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En el siglo XXI,
la pobreza
tiene rostro
femenino
El Día de la Mujer Trabajadora
cumple 100 años este sábado
El 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora. Un día en el que se
recuerda el 8 de marzo de 1908,
cuando 129 trabajadoras morían
abrasadas en la fábrica “Cotton”,
de Nueva York, por defender sus
derechos.
Es importante destacar los
avances que en estos años se han
producido en la defensa y el reconocimiento de los derechos de las
mujeres para superar las dificultades que suponen en el día a día
compaginar trabajo y familia, y
para reclamar medidas que
garanticen la protección a las
mujeres que sufren malos tratos.
Según las cifras ofrecidas por la
Hermandad Obrera de Acción

Católica (HOAC), la tasa de paro
en las mujeres es casi el doble
que en los hombres. Las mujeres
desempeñan ocho de cada diez
empleos a tiempo parcial. Ganan
un 32% menos de media que los
hombres. La cuantía de las pensiones es menor en las mujeres.
De los 1.300 millones de pobres
que hay en el mundo, el 70% son
mujeres. De todos estos datos se
llega a la conclusión de que la
pobreza tiene rostro de mujer,
joven e inmigrante.
¿Qué tiene que decir la Iglesia
ante esta situación? ¿Qué papel
desempeña la mujer en la
Iglesia?
(Sigue en la página 2...)

Quedan muchas mejoras por hacer en el mundo laboral femenino

Desde las azoteas

S

Juan Antonio Paredes

e habla mucho
de la pastoral
de los alejados:
de
anunciar
el
Evangelio a los que
no vienen al templo.
Ahora inter net nos
brinda la oportunidad de realizar esa tarea de la
que tanto hablan los “católicos comprometidos”.
Aquí tenemos la ocasión.
Estoy orgulloso de los periodistas contratados
por la diócesis y de los técnicos y voluntarios que
los ayudan. Porque han tenido la idea de colgar
en YouTube los vídeos de Diócesis Tv. Y han
armado un debate formidable, con un vídeo que
han visto más de 200.000 personas, con derecho
a opinar. Pocas semanas antes, otros tan sencillos como la lectura y explicación del evangelio o
las palabras del Papa alcanzaron 50.000 visitas.
La inmensa mayoría, personas que no acuden a
los templos. Nos dicen de todo. Unos dan sus
razones contrarias a las nuestras, muchos nos

La pastoral
de los alejados

animan a seguir y
algunos se limitan a
insultarnos. Lo que
importa es que oigan
hablar de Jesucristo,
pues aquello de lo
que no se habla, no

existe.
También ha habido varias personas que nos
han ayudado: con sus consejos, regalando los
medios técnicos necesarios y aportando dinero
para los gastos. Que Dios se lo pague. Tenemos
una audiencia superior a la de una parroquia y
hay que sentirse agradecidos a este grupo de profesionales creyentes, que han apostado por llevar
el Evangelio a quienes no lo conocen, sin miedo a
los insultos ni a las burlas. Es verdad que somos
pobres en recursos técnicos, pero contamos con la
fuerza del Espíritu. Si alguien nos puede ayudar,
necesitamos un “prompter”, que cuesta unos
1.700 euros. Creo en la Divina Providencia y sé
que llegará pronto ¡Ustedes tienen la palabra!

LA FRASE
Georg
Ratzinger
Hermano de
Benedicto XVI
y sacerdote

“La mayor ayuda que se le
puede prestar al Papa es
rezar por él, y proponer y
vivir en el propio ambiente
todo lo proclamado por él”.
E N ES T E N ÚM E RO

Conéctate al
Encuentro de
Perseverancia
Perdón mutuo,
como Dios nos
ha perdonado
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La dignidad de la mujer
El futuro de las trabajadoras depende del equilibrio familia-trabajo
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
La propuesta concreta de
Pastoral Obrera con este Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora es “la reflexión profunda en el seno de la Iglesia que
posibilite tomar conciencia sobre
la situación de desigualdad en la
sociedad y en la Iglesia, y la necesidad de su participación plena en
ellas, en igualdad”.
La Iglesia ha dejado claro su
interés por este tema. Cuando se
cumplen 20 años de la carta apostólica “Mulieris dignitatem” de
Juan Pablo II, la Santa Sede ha
celebrado recientemente un congreso sobre la mujer. El objetivo
era analizar tanto el aporte que
mujeres concretas han dado a la
Iglesia y al mundo, como la contribución del cristianismo en la
promoción de la mujer.
El papa Benedicto XVI denunció en este congreso “antiguas y
nuevas discriminaciones contra
la mujer, que van desde abusos
machistas hasta el uso publicitario de la mujer objeto”. “Hay lugares y culturas en los que la mujer
es discriminada y minusvalorada
sólo por el hecho de ser mujer,
denunció Benedicto XVI, en los
que se recurre incluso a argumentos religiosos y a presiones
familiares, sociales y culturales
para defender la disparidad de los
sexos, en los que se perpetran
actos de violencia contra la mujer,
haciendo de ella objeto de malos
tratos o de abusos en la publicidad y en la industria del consumo
y de la diversión”.
Es sólo un fragmento actual de
los muchos documentos y discursos que se han publicado en la

El 96% de los que abandonan una ocupación remunerada por motivos familiares o personales son mujeres
Iglesia en estos últimos 20 años.
EN CASA Y FUERA DE ELLA
El mejor porcentaje que podemos presentar es el testimonio de
algunas mujeres que viven en primera persona la conciliación de la
vida familiar y laboral. Gracias a
Dios, algunas empresas facilitan
la reducción de jornada mientras
los hijos son pequeños, y no aprovechan el embarazo o la baja
materna como excusa para rescindir el contrato laboral, pero
queda mucho por hacer.
María A. T. F tiene 39 años, está
casada y tiene tres hijos de entre
cinco y diez años. Trabaja en un
colegio de educación primaria,
donde está a cargo de un grupo de
niños que asisten al aula matinal
y al comedor escolar.
María ha tenido un trabajo estable durante un tiempo largo,
escasamente remunerado pero

que le permitía compaginarlo con
la vida familiar y dedicar tiempo
a sus hijos para educarlos y verlos
crecer.
Según María, “el único camino
para conseguir un futuro mejor
para la mujer trabajadora es la
búsqueda del equilibrio entre la
vida familiar y la vida laboral, eso
de lo que tanto se habla en tertulias políticas y tan poco se hace en
la vida real. Una clara muestra
de ello es el notable incremento
de los padres que participan de
todas las tareas al mismo nivel
que las madres”.
Para María, la Iglesia tiene una
misión muy importante ante el
trabajo: denunciar las situaciones
en las que el mundo laboral va
comiendo cada vez más terreno al
mundo familiar, con las consecuencias que esto produce en
detrimento de la educación de los
hijos, lo que está pasando factura
en muchas familias.

UN A MI RADA A
NUES TRA P ROV INCIA
ñEl paro tiene rostro femenino,
57,2%.
ñEl 17% de las mujeres se
encuentran en la economía
sumergida, en trabajos pocos
cualificados.
ñEl 65% de los que se hacen
cargo de personas dependientes
son mujeres.
ñEl 96% de los que abandonan
una ocupación remunerada por
motivos familiares o personales
son mujeres.
ñEl consumo de antidepresivos
y tranquilizantes es el doble
entre las mujeres que entre los
hombres.

El difícil camino hacia la igualdad
La situación de las mujeres trabajadoras se
hace aún más difícil si eres inmigrante. es
la experiencia que nos cuenta Lia
Tkeshelashvili Jmukhadze, de 34 años,
mujer casada, de nacionalidad georgiana.
Es licenciada en Psic ología y llegó a
España hace 8 años. Obtuvo los papeles de
legalización en 2001, sin muchas dificultades, porque su marido ya estaba aquí. En
casa viven ella, su esposo, su madre, su
padre (que trabaja en Sevilla) y su hermano.
Actualmente cuida a una enferma de alz-

heimer, aunque ha cambiado de trabajo en
cuatro ocasiones, porque el horario era
incompatible con la vida familiar.
Su primera dificultad, al llegar a España,
fue el idioma. No conocían a nadie y les era
muy difícil comunicarse en español.
ACCESO AL MERCADO
Para Lia, el hecho de ser mujer e inmigrante dificulta el acceso al mercado laboral porque existe todavía desconfianza a la
hora de contratar a personas inmigrantes.

“Hacen falta años para demostrar que
somos iguales, aunque yo, personalmente,
no he tenido muchas dificultades”, afirma
Lia.
Para conseguir un futuro mejor para la
mujer inmigrante, piensa que habría que
escuchar las necesidades de los implicados.
“Las mujeres inmigrantes debemos estar
prepara das y saber qué queremos.
Integrarnos en la sociedad y aprender idiomas y costumbres. Pese a todo, en España
la gente es sensible y acogedora, ésa es mi
experiencia, afirma Lia”.
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LA VOZ DEL OBISPO (ante el Día de la Mujer Trabajadora)

D. Antonio Dorado Soto

El amor de Jesucristo
nos apremia
El 8 de marzo se cumplen 100 años del levantamiento y de la tremenda represión de un
grupo de mujeres trabajadoras en la ciudad de
Nueva York. Al celebrar
nosotros, un siglo después, el Día de la Mujer
Trabajadora, que nos
recuerda aquella gesta de rebeldía y de
injusticia, tenemos que renovar nuestros
esfuerzos a favor de la legítima igualdad.
“Es verdad que las mujeres en nuestro tiempo han dado pasos significativos, decía Juan
Pablo II en su mensaje del día 1 de enero del
año 1995 (…), logrando estar presentes en
niveles relevantes de la vida cultural, social,
económica, política y obviamente, en la vida
familiar”.
Ha sido un camino duro, difícil y complicado, en el que han estado y tratan de estar
presentes también numerosos cristianos,
pero no nos podemos sentir satisfechos de lo
que se ha conseguido. Si centramos la mirada en la sociedad española, descubrimos
problemas muy serios, como la diferencia de
salario ante igual trabajo, el hecho de que la
pobreza hoy tenga rostro de mujer joven, la
infravaloración injusta de las amas de casa,
la dificultad de compaginar el trabajo con la
maternidad y la mayor tasa de paro entre
las mujeres.
Ciertamente son cuestiones muy graves y
dignas de atención, pero todavía es más

“La defensa y la
promoción de los
derechos humanos es
un aspecto integrante
del Evangelio”
dolorosa la situación de esas mujeres inmigrantes que han sido traídas con engaño a
nuestra tierra y ahora están esclavizadas
por las redes de prostitución. Como decía
también Juan Pablo II en el citado mensaje,
“muchas mujeres, debido especialmente a
condicionamientos sociales y culturales, no
alcanzan una plena conciencia de su dignidad. Otras son víctimas de una sociedad
materialista y hedonista que las considera
un puro instrumento de placer y no duda en
organizar su explotación a través de un infame comercio, incluso a una edad muy temprana. A ellas se ha de prestar atención
especial por parte de aquellas mujeres que,
por educación y sensibilidad, son capaces de
ayudarlas a descubrir la propia riqueza interior. Que las mujeres ayuden a las mujeres,
sirviéndose de la valiosa y eficaz aportación
que asociaciones, movimientos y grupos,
muchos de ellos de inspiración religiosa, han
sabido ofrecer para este fin”.
Son cosas que suceden diariamente a nues-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

tro lado. Y aunque su condición no sea tan
triste, tampoco podemos olvidar a aquellas
que se tienen que conformar con unas condiciones laborales injustas, porque no tienen
su documentación en regla y no se pueden
defender. Todo ello, entre nosotros, que dentro de la actual situación del mundo somos
privilegiados, porque es inmensamente más
dura la situación de la mujer trabajadora, y
las amas de casa lo son, en los países en vías
de desarrollo y en los pueblos empobrecidos.
Para nosotros, los seguidores de
Jesucristo, estas situaciones constituyen
auténticas llamadas de Dios, ya que la
defensa y la promoción de los derechos
humanos es un aspecto integrante del
Evangelio que nos salva. El amor fraterno
nos apremia a implicarnos en todo lo que
esté a nuestro alcance, por muy insignificante que pueda parecer nuestra aportación. Jesucristo sigue siendo nuestra luz y
nuestra fuerza, pues nos revela la inviolable
dignidad de la persona y nos invita a descubrir su rostro en los pisoteados, en los discriminados, en los maltratados y en los que
necesitan ayuda.
Por eso, agradezco a los hombres y mujeres
de la HOAC y de Pastoral Obrera su labor y
los aliento a que sigan invitando a celebrar
el Día de la Mujer Trabajadora; y a que
sean, en nuestras comunidades, la voz profética que denuncia la discriminación de la
mujer, que nos recuerda la doctrina social de
la Iglesia y que pone en marcha todas las
iniciativas que les dicta el Espíritu Santo.

Poe mas de Cu aresma

Joaquín F ernán dez

Itinerario
Invitemos al alma a concentrarse,
a pensar, cavilar, comprometerse;
intentar una pausa y detenerse;
mirar a su Señor y enamorarse.
Así cambiará todo al encontrarse
allí donde jamás puede perderse,
donde anhela de cielo complacerse
y decida, por fin, el entregarse.

ENCUE NTRO DE DIÁCONOS PERMANENTES
Los pasados días 23 y 24 febrero tuvo lugar en la Casa Diocesana de
E spirit ualidad “Beato Manuel González”. Los protagonistas de est e
encuent ro fueron los diáconos de nuest ra diócesis, así como también se
reunieron las personas aspirantes al diaconado. En la fot ografía, un
momento del encuent ro.

Sólo estar convencida necesita,
porque el Señor acudirá a su cita
ya que por ella aceptará su Cruz.
Que profundice el alma en la armonía
que Jesús le promete cada día,
y en el cielo la inunde con su luz.
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Cuidado con la religiosidad
Benedicto XVI advierte de los riesgos que corre el creyente
Papa exhortó a acoger «con
humilde docilidad el aviso del
Salmo»: «¡Oh, si escucharais hoy
su voz!: "No endurezcáis vuestro
corazón"». Es Dios quien «tiene
sed de nuestra fe y quiere que
encontremos en Él la fuente de
nuestra auténtica felicidad»,
recalcó Benedicto XVI.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI recientemente ha
puesto en guardia sobre un riesgo que corre «todo creyente»:
«practicar una religiosidad no
auténtica».
Esto sucede -ejemplifica-- cuando se busca «la respuesta a las
expectativas más íntimas del
corazón no en Dios» o incluso «se
utiliza a Dios como si estuviera al
servicio de nuestros deseos y proyectos». En su homilía, durante
la Eucaristía que presidió en la
parroquia romana de Santa
María Liberadora en Monte
Testaccio, el Papa subrayó el
«mensaje siempre vivo y actual»
de la palabra de Dios. «El pueblo
exige de Dios que salga al
encuentro de sus propias expectativas y exigencias, más que
abandonarse confiado en sus
manos, y en la prueba pierde la
confianza en Él», recordó el
Santo
Padre.
Y
planteó:
«¿Cuántas veces sucede esto también en nuestra vida? ¿En cuántas circunstancias, en lugar de
conformarnos dócilmente con la
voluntad divina, desearíamos
que Dios cumpliera nuestros proyectos y atendiera nuestra expec-

HOMILÍAS BREVES

El Papa advierte sobre la práctica de una religiosidad no auténtica
tativa?» «¿En cuántas ocasiones
nuestra fe se manifiesta frágil,
nuestra confianza débil, nuestra
religiosidad contaminada por elementos mágicos y meramente

terrenos?», advirtió.
Respuesta oportuna a este riesgo la brinda el tiempo de
Cuaresma y su llamamiento a la
conversión auténtica, así que el

Breves
MARTES U NIVERSITARIO
El próximo ma rtes, 11 de
marzo, a las 8 de la tarde, en
la parr oquia San Ramón
Nonato, tendrá lugar la cita
“martes universitario”. Este
encuentro está destinado a los
universitar ios, prof esor es y
personal cr istiano de la
Universidad. Comenzarán con
la celebración de la Eucaristía
y continuarán con una reflexión del psiquiatra José María
Porta Tovar: “Vivencias íntimas de Jesús de Nazaret a lo
largo de su Pasión”, y un tiempo de diálogo. Como afirma el
responsab le
de
Pastoral
Universitaria, “este encuentro
nos va a ayudar a vivir más
intensamente nuestra próxima Semana Santa”.

CAMPO TRAB. “LÁZARO”
Del 15 al 17 de marzo se celebra rá en el Seminario el

Campo de Trabajo “Lázaro”.
están convocados para participar en él los jóvenes de entre
16 y 27 años que quieran plantearse: “¿Qué me quiere decir
el Señor a través de los más
pobres? Esta experiencia está
organizada
por
P astor al
Juvenil, Pastoral Vocacional,
Cáritas y el Seminario Menor.
Con esta experiencia se pretende preparar a los jóvenes
para vivir más intensamente
la Semana Santa a través de
la oración, el trabajo con los
más necesitados, la profundización en la fe y el compromiso con los pobres, y el encuentro de jóvenes que se cuestionan sobre su vocación y comparten estas inquietudes. Los
jóvenes interesados en participar, pueden ponerse en contacto con Javier Guerrero, en
el teléfono 952 25 21 54 o
enviar un e-mail a vocacional@diocesismalaga.es.

VIDA ASCENDENTE
El movimiento Vida Ascendente organiza unos ejercicios
espirituales para los días 12 y
13 de marzo, en la casa de las
hermanas Nazarenas de la
Plaza de San Francisco. Los
dirigirá el consiliario de este
movimiento, Antonio Eloy
Madueño. Desde este grupo
diocesano invitan a acompañarles a todas las personas que
pudieran estar interesadas en
hacer un paréntesis en su vivir
diario, para reflexionar sobre
la trascendencia de Dios en
nuestras vidas. P ara más
información, pueden visitar las
oficinas de Vida Ascendente,
que están situadas en calle
Santa María, 29, o llamar al
teléfono 952 22 43 86 de 9,30 a
12 de la mañana, de lunes a
viernes. La Cuaresma es un
tiempo en el que muchos grupos cristianos organizan ejercicios espirituales.

El «número dos» de la
Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, arzobispo Albert
Malcom Ranjith, ha manifestado
al diario «La Stampa» que el
Vaticano está preparando normas para mejorar la celebración
de la misa: homilías más cortas,
genuflexión ante las especies
eucarísticas consagradas, favorecer la adoración de rodillas...
En cuanto a la calidad de la predicación, el arzobispo Ranjith
afirma que «la homilía no debe
superar los ocho o diez minutos.
Es necesario que el celebrante
estudie
profundamente
el
Evangelio del día y se atenga
siempre a ese texto, sin andarse
por las ramas y sin perderse en
palabrerías inútiles».

SE N ECES ITAN
M EN SAJE ROS DE
LA B UEN A NOT ICIA
Desde hace 10 años, la publicación DIÓCESIS se hace presente
en las parroquias de la capital gracias a un equipo de personas
voluntarias que se encarga de
repartirla por los distintos templos
y colegios de la ciudad. Se convierten así en “mensajeros de la
Buena Noticia”. Una Buena Noticia
que cada semana tratamos de
hacer llegar desde esta publicación a miles de malagueños.
Ahora, este equipo de jubilados
voluntarios necesita que otras personas generosas tomen el relevo.
Si dispone de tiempo y quiere unirse a este equipo de “mensajeros
de la buena noticia”, puede ponerse en contacto con esta
Delegación.
Los datos de contacto son:
Teléfono: 952 22 43 57 (De 9 a 13 h.)
Email: diocesis@diocesismalaga.es
(Preguntar por Antonio Campos)
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Cartel del encuentro de per sever ancia 2008

¿Estás desenchufado?
Encuentro de perseverancia, encuentro con Cristo Resucitado
Vanessa Olmedo
¿Estás desenchufado? Pues si tienes entre 10 y 12 años posees la
oportunidad de conectarte a
Jesús el próximo 19 de abril. Este
día se celebrará el tercer
Encuentro de Catequesis de
Perseverancia, cuyo lema este
año no es otro que el de
“Conéctate a la vida.com” (los
sacramentos, un encuentro con
Cristo Resucitado). Esta jornada
está
organizada
por
la
Delegación
Diocesana
de
Catequesis y tendrá lugar en el
Seminario de la diócesis de
Málaga; comenzará a las 10,30
de la mañana y finalizará, aproximadamente, a las 17,00 horas.
El Proyecto Pastoral Diocesano
tiene como finalidad para este
curso la celebración de la fe y por
este motivo, el objetivo que se
pretende es el acercamiento personal con Cristo mediante la oración y las celebraciones litúrgi-

cas, especialmente, las de los
sacramentos.
El cartel tiene como fondo la
idea de que los sacramentos
nacen del costado de Cristo. A
Jesús lo presenta con un corazón
abierto, transmitiendo vida a
partir del agua de vida, es decir,
del Bautismo; del Espíritu de
vida, que es la Confirmación; del
pan de vida, esto es, la
Eucaristía; y del abrazo de vida,
la Penitencia. Pero, ¿qué entendemos por sacramento? Se trata
de un signo sensible, a través del
cual entramos en contacto con
Dios; eficaz de gracia, ya que
actúa dentro de nosotros salvándonos y llenándonos de su amor;
instituido por Cristo, como única
fuente de gracia y salvación; y
confiado y entregado a la Iglesia
para hacernos llegar su gracia y
su amor. Este sentido de sacramento es el que se pretende
transmitir a los niños mediante
los talleres organizados.

SIETE TALLERES
Los talleres estarán organizados por los diferentes arciprestazgos y cada uno de ellos contará con un coordinador que se
encargará de estimular las preguntas y las reflexiones de los
niños. Cada taller llevará por
título “Bienvenido a...” y tratarán de los sa cramentos del
Ba utismo,
Confir mación,
Eucar istía y Penitencia o
Reconciliación.
El objetivo de estos talleres es
profundizar en los sacramentos
y tendrán una duración de 30

PARA ASISTIR NO HAY QUE OLVIDAR...
1.- Apunta rt e al encuentro
e n t u parroquia.
2 .- Tra er ropa cómoda y un
bocadillo.
3.- Ir con m uc has ga na s de
e nc ontrarte c on Jes ús .

4.- Si tienes a lguna duda,
puedes consultarla en tu
pa rroquia o lla mando a la
Delegación de Cat eque sis,
al teléfono 9 52 60 34 41.
¡Y a pasa rlo bien!

Incapacidades y anomalías en el consentimiento matrimonial

Novedad bibliográfica

Libro de D. José Ferrary Ojeda
El vicario judicial y párroco de
San Dámaso, D. José Ferrary
Ojeda, ac aba de public ar
“Incapacidades y anomalías en
el consentimiento matrimonial.
Aportación de la canonística
española (1917-1983)”.
Afirma el autor del libro que
se intenta resaltar la importancia que los canonistas españoles

minutos. Cada participante
recorrerá todos los talleres a
través de la rotación planificada. Y en ellos, se realizará una
breve intr oduc ción a l sa cramento, así como el descubrimiento de éste a través de la
lectura y proclamación del
texto bíblico elegido mediante
la escenificación de los participantes.
Todo ello envuelto en un clima
festivo de canciones y juegos
para que los niños aprendan a
la vez que se divierten, inmersos en un ambiente cristiano de
amor y amistad.

tienen en la elaboración de uno
de los cánones nuevos que aparecen en el código vigente de
Derecho Canónico en relación
al Derecho Matrimonial.
Se destaca cuáles son todos los
antecedentes doc trinales y
juri sprudenciales del canon
1095-2º y 3º mediante un método analítico y de síntesis de los

principales medios, en los cuales se refleja esta contribución.
Diversos anexos acompañan
al libro. Uno de ellos contiene la
traducción del latín de diversas
sentencias de la Rota Romana
en relación a este tema.
Pueden adquirir ya su ejemplar en la librería diocesana de
catequesis.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Santos Mártires Ciriaco y Paula
Gonzalo Martín Fernández
La parroquia fue fundada por los
Reyes Católicos en virtud del voto,
que habían hecho antes de la
Reconquista, de establecer en
Málaga el culto a los mártires
Ciriaco y Paula. Se levantó de
nueva planta, aunque su actual
configuración ampliada data del
siglo XVIII. Fue erigida como
parroquia en el año 1505 por el
Cardenal Arzobispo de Sevilla
Diego de Leza.
El edificio tiene una entrada
marcada por un amplio pórtico,
formado por tres arcos y una sencilla portada realizada en ladrillo
y cerámica, que se articula con la
portada principal, coronada por
un relieve de Santa Paula; su
interior está dividido en tres
naves. El presbiterio decorado por
un retablo barroco con camarín en
el que se encuentran las imágenes
de los titulares: San Ciriaco y
Santa Paula. La nave central conserva su artesonado mudéjar bajo
la bóveda de medio cañón de yesería .
La iglesia alberga un gran
número de imágenes, de gran calidad artística alguna de ellas: Las
de los santos patronos Ciriaco y
Paula, Ntra. Sra. de los Remedios,
Ntra. Sra. del Carmen, la Virgen
de la Concepción, Virgen del Amor
Doloroso, Virgen de las Lágrimas
y una tabla del siglo XV de San
Cosme y San Damián en depósito
en el Obispado. Otras imágenes
de consideración son: N. S. de los
Dolores, una Inmaculada muy
antigua en madera, N. Padre
Jesús Orando en el Huerto etc.

Fachada de la parroquia de los Santos Mártires

Existe gran devoción popular a
otras imágenes como la de N. P.
Jesús atado a la Columna (gitanos), María Stma. de la O,
Nuestro P. Jesús de la Pasión, los
titulares de la Hdad. del Santo
Sepulcro, Santa Gemma, San
Judas Tadeo, un San Antonio y
una imagen de San Pancracio, etc.
VIDAAPOSTÓLICA
Parroquia eminentemente cofradiera. Se encuentran erigidas en
la parroquia un total de 17 hermandades y cofradías, 16 de ellas
activas en la actualidad, siendo
diez de pasión y siete de gloria. Así
mismo se encuentra en la parroquia, entre los distintos templos

que la componen, el Consejo
Diocesano de la Adoración
Nocturna, la orden franciscana
Seglar, la Agrupación
de
Cofradías de Semana Santa y la
de Hermandades de Gloria.
La parroquia cuenta con un
turno de la Adoración Nocturna
Española, dos cursos de Biblia, un
curso de Liturgia y un curso de
Mariología. Tres grupos de
Confirmación. Iniciación, presacramental I y II de niños. Existe
un grupo de formación y convivencia de matrimonios, y uno de
los Grupos de Amistad y Oración.
Se expone el Stmo. Sacramento
todos los jueves, desde la mañana
con la Eucaristía y Laudes hasta
la hora de Vísperas antes de la

misa de la tarde. En cuanto a la
comunión parroquial existe el
Consejo de Pastoral Parroquial y
el
Consejo
de
Asuntos
Económicos. Cáritas Parroquial y
las comisiones pastorales de
Liturgia y Pastoral de la Salud.
La festividad principal de la
parroquia es el 18 de junio, día de
los titulares y el primer domingo
de octubre la conmemoración de
la Dedicación de la iglesia. La
parroquia está servida por el
párroco y por un sacerdote colaborador Rafael Quijana Carretero.
Hay que resaltar el grupo de
colaboradores y agentes de pastoral: tres ministros extraordinarios, miembros de Cáritas, visitadores de enfermos, grupo de acólitos de jóvenes y niños, y las propias instituciones de la parroquia,
como su párroco Federico nos
indica.
En la feligresía contamos con
varias comunidades de religiosos
y centros de asistencia, como el
Centro de Acogida de los
Hermanos de San Juan de Dios, el
Hogar Pozo Dulce asistido por
una comunidad de Hijas de la
Caridad, el trabajo apostólico de
las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret y las comunidades de los
PP. Jesuitas y la comunidad de
Dominicos. Así mismo se ha de
destacar la presencia de la iglesia
rectoral del Santo Cristo con exposición del Stmo. durante todo el
día, la iglesia conventual de la
Aurora y Divina Providencia, la
iglesia de San Julián y la capilla
de la cofradía de N. P. Jesús de La
Puente y María Santísima de la
Paloma.

Breves
ORDENACIÓN SACERDOTE
Hoy, domingo 9 de marzo, a las
18,30 horas, en la Catedral, el
Sr. Obispo ordenará como sacerdote al diácono Antonio Prieto.
Natural de Alameda, tiene 27
años y comenzó sus estudios en
el Seminario en el curso 19992000. En sus años de seminarista, ha sido monitor del
Seminario Menor y ha colaborado en las parroquias San Juan
de la Cruz, en El Palo, y la
Purísima Concepción, en Mijas.
Al concluir sus estudios de
Teología, fue enviado a colaborar
a la parroquia de la Amargura,
en Málaga capital, donde recibió
la ordenación de diácono el 15 de
septiembre del año pasado, y

donde sigue colaborando, alternando con la parroquia de San
Francisco Javier, en la barriada
de Nueva Málaga.

CHARLAS SR. OBISPO
Les recordamos que, desde
mañana, 10 de marzo, y hasta el
viernes, 14 de marzo, a las 19,30
horas y en la iglesia del
Sagrario, el Sr. Obisp impartirá
sus charlas cuaresmales. El
tema elegido es “Creo en
Jesucristo”, que se concretará
cada día en las siguientes charlas: lunes 10, “El rostro humano
de Jesús”; martes 11, “El rostro
divino de Jesucristo”; miércoles
12, “Creer en Jesucristo”; jueves
13, “Seguir a Jesucirsto en la

Pasión”; y viernes 14, “La experiencia cristiana del Resucitado”.

D. JUAN ESTRADA
El próximo lunes, 10 de marzo, a
las 7 de la tarde, la parroquia
Divina Pastora y Santa Teresa
celebrará una Eucaristía en
memoria de su primer párroco,
don Juan Estrada, que falleció el
30 de abril de 1974 y fue párroco
de la Divina Pastora desde su
creación hasta el 6 de enero de
1951. Al terminar, los restos
mortales de don Juan serán
depositados en la nave izquierda
del templo, para que descansen
en la parroquia en la que entregó más de 20 años de su vida
sacerdotal. D. Juan nació en

Álora el 26 de febrero de 1909. A
los 12 años ingresó en el
Seminario Diocesano, durante la
época de mayor inquietud en
favor de la formación sacerdotal,
la propiciada por el beato
Manuel González. Su ordenación sacerdortal tuvo lugar en
1931, en Gibraltar, de manos de
su obispo desterrado y uno de
sus primeros destinos pastorales
fue la capellanía del cuartel de
Antequera. Don Juan sigue presente en su parroquia de
Capuchinos, en el nombre de
una de sus calles, y en el busto
que preside su mariana plaza,
aunque, sobre todo, en el corazón
de todos cuantos pudieron conocerlo en persona.
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¿El águila o la paloma?
Felipe Santos, S.D.B.
"Sed buenos unos con otros, perdonándoos recíprocamente como
Dios os ha perdonado en Cristo”
(Efesios 4,32).
¿Has comparado el águila con
la paloma? Dos pájaros de vuelo
majestuoso: el uno por la elegancia y la fluidez de su vuelo; la
otra por la gracia y la dulzura de
sus movimientos. Y sin embargo, todo les separa. El uno es
predador-cazador –un asesino–,
la otra es una presa fácil, sin
defensa.
Ahora bien, en el curso de la
existencia –desde la escuela ,
después en el mundo del trabajo– la sociedad nos formatea y
nuestro corazón tortuoso nos
tiraniza. No tenemos alternativa: si triunfar, es a menudo ser
el primero, me hace fa lta
suplantar al prójimo o servirme
de él como una marcha hacia el
éxito. ¿Estoy condenado a ser un
águila?
“No fue un águila, sino una pal oma la que vino a posarse en el Rey”

LIBERTAD DE ELECCIÓN
Por felicidad, el ser humano se
hace así, que es libre de elegir su
manera de evolucionar en el
cielo de su existencia. Puede
tomar el vuelo de la rapaz o el de
la blanca paloma. Puede ser
duro, siniestro y cruel o decidir
extender el amor y la bondad de
la compasión...
Pues bien, la inteligencia del

cristiano reside en su elección de
vivir.
Como su Maestro, rechaza la
mediocridad, todo lo que puede
arruinar la pureza, la dulzura y
la inocencia. No fue un águila
sino una paloma la que vino a
posarse en el Rey, cuando salió
del agua, después de su bautismo (Jn 1,32).

Reflexiones desde la Esperanza

Atrévete a ser paloma, en
medio de todas las águilas. Tu
grandeza, en este mundo a veces
impío, es amar, incluso a los que
viven como egoístas. Despliega
tus alas: no las del depredador.
No, sé sencillo, inocente, sin
malicia como la palom a.
Perdona y olvida. Presta servicio
a tu alrededor, bendice sin cesar,

incluso al malvado ( Lc 6,35).
Una oración para hoy: Señor,
gracias por tu ejemplo. Tu grandeza es haber estado en medio
de nosotros como el más pequeño, el humilde servidor. Al mal
que se te hace, respondes con el
bien. Has triunfado en ser paloma. En el nombre de Jesús,
amén.

María Josefa García

Necesitamos vocaciones
Pensa r en marzo, es pensar en san José, el varón justo, tra bajador, piadoso, prudente y fiel, escogido por el Padre para cuidar, proteger y velar por la Sagrada Familia de Nazaret.
Pensa r en san J osé, ¿cómo no? pensar en el Seminario, en los
sacerdotes y seminar istas puestos b ajo su protección.
Y a él acudimos, porque hoy, más que nunca, la Iglesia, el
mundo, las almas, necesitamos muchísima s vocaciones sacerdotales. Necesitamos jóvenes llenos de afán de entrega, que
vibren em pujados por un amor sin fisur as hacia Jesucristo y
ha cia todas las almas q ue experimentan la apremiante necesidad de esas vidas que, llegadas al sa cerdocio, pongan luz y verdad en las nieblas de la ignora ncia y el error; que sin cesar,
siembren la semilla de la Pa la bra; que, a través de su ministerio, sepa n c urar las heridas del alma ; y orientar, consolar, enseña r y estimular a quienes tenemos necesidad de ello.
Los necesitamos para que, con una sólida f ormación huma na,
científica y sobrena tural; con su profunda vida interior ; con su

celebración de la Eucaristía y su oración ante el Sagrario, sean
manantial de Vida, transmitida a tr avés de los Sacramentos a
quienes quieren llevar una existencia digna y plena de valores,
que se sustente con fidelidad a la Iglesia, la filial obediencia al
Papa y a sus pastores, los obispos, en comunión con él.
GENEROSIDAD CON EL SEMINARIO
¿ Acudimos pidiendo a yuda a Santa María, Madre de los
sacerdotes y a san José, protector del Seminario? Ellos nos animarán a ser generosos en esta noble tarea de ayudar al
Seminario, y lo podemos ha cer con la oración callada, el ofrecimiento del trabajo y el dolor, la generosidad en la colaborac ión
económica y la frecuenc ia de sac ramentos.
Con nuestro esfuerzo, el Señor hará brotar muchas vocaciones sacerdotales, de tal manera que “la Iglesia no cese de hacer
llegar a todos los hombr es los c opiosos frutos de la Redención”.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Miguel Ángel Gamero

Hace algunos años me destinaron
a hacer la prestación social a un
hospital de la capital. Allí ayudaba
a los capellanes en su tarea pastoral de acompañar a los enfermos.
Solía visitar y llevar la comunión a
muchos pacientes. Un día entré en
una habitación y me encontré a
una mujer que no podía ni tomar
alimentos por la boca, ni pronunciar palabra debido a un problema
grave en la garganta. Le habían
comunicado los médicos que su
esperanza de vida era muy corta.
Cada vez que iba a visitarla sus
ojos se iluminaban, me sonreía
tiernamente y su rostro se llenaba
de paz. Yo intentaba hablar para
llenar el silencio de su garganta.
Pero, conforme iba un día y otro,
las palabras fueron desapareciendo poco a poco. Hasta que llegó un
día que sólo me sentaba a su lado
y la acompañaba. Al final el visitado era yo, y a mí era al que ayudaba con su silencio y su sonrisa.
Un día, ya muy grave, entré en la
habitación y me encontré a los
hijos llorando y a ella totalmente
inconsciente. Uno de los hijos me
llevó fuera de la habitación y me
dio a leer una carta que les había
dejado escrita. Entre otras cosas
ponía: “mis únicos deseos son unirme a mi marido en el cielo, estar
con todos mis hijos antes de morir
y que Jesús me lleve a la Vida”.
Este relato es cierto y para mí
Evangelio vivo.
Más tarde, pensando en esta historia me acordaba de uno de los

CON OTRA MIRADA...

Por P ach i

Evan
gelio
Domingo V
de Cuaresma
Jn 11, 1-45

“Yo soy la resurrección y la vida”

versículos que hemos escuchado
hoy en el Evangelio: “Yo soy la
resurrección. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el
que vive y cree en mí, no morirá
jamás. ¿Crees esto? “(Jn 11, 25-26)
Quizás nosotros también debamos
preguntarnos si creemos realmente en esto. Si la resurrección sólo es
un hecho que vivieron los discípulos con el Maestro o es una realidad presente y viva hoy. Si se hace
plena nuestra vida cuando alguien
que “nos visita” nos habla del
Señor, como a la mujer de la historia.

En el Nuevo Testamento no
encontramos signo tan extraordinario como la resurrección de
Lázaro, y sin negar su historicidad, lo que realmente nos quiere
transmitir el evangelista Juan es
que Jesucristo es la Vida y que el
creyente ha triunfado sobre la
muerte.
Agua, Luz y Vida, los tres grandes signos de la catequesis de
Cuaresma nos introducen de lleno
en la Pasión del Señor.
Preparemos realmente nuestro
espíritu para vivir las celebraciones centrales de nuestra fe.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

9 de mar zo

San Paciano
El nombre de Paciano tiene origen latino y es gentilicio de Paz (pacianus).
Nació san Paciano en los primeros
años del siglo IV en la ciudad de
Barcelona. Alcanzó una gran
cultur a y am plia f orm ación
humanística a la que añadió,
más tarde, una sólida formación teológica. Así puede deducirse de sus escritos. El gran
san Jerónimo (340-420), contemporáneo suyo, hizo de él este
elogio: “Paciano, en las estribaciones del Piri neo, O bispo de
Barcelona, de pura elocuencia, y tan
esclarecido por su vida como por sus
expresiones, escribió varios tratados, entre
ellos, “El Ciervo” y “Contra los novacianos”, par-

tidarios de la herejía de Novaciano.
Murió a edad muy avanzada, en el
imperio de Teodosio”.
En torno al año 380 fue elegido
para ocupar la vacante sede de
Barcelona. Fue una gran labor
la que realizó por su entrega
total para con todo su clero y
todos los fieles, dedicando todo
esfuerzo en llevarles la verdadera enseña nza evangélica y
eclesial y ejerciendo la caridad
cristiana para con todos los más
necesitados y marginados. Escribió
distintas obras de gran valor teológico
como es su “Parenesis” o libro exhortatorio
a la penitencia. Lleno de amor a Cristo y a la
Iglesia murió el 9 de marzo del año 390.

Un cierto Lázaro, de
Betania, la aldea de María
y de Marta, su hermana,
había caído enfermo. María
era la que ungió al Señor
con perfume y le enjugó los
pies con su cabellera: el
enfermo era su hermano
Lázaro. Las hermanas de
Lázaro le mandaron recado
a Jesús diciendo: “Señor, tu
amigo está enfermo”.
Jesús, al oírlo, dijo: “Esta
enfermedad no acabará en
la muerte, sino que servirá
para la gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. Jesús
amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando
se enteró de que estaba
enfermo se quedó todavía
dos días donde estaba. Sólo
entonces dijo a sus discípulos: “Vamos otra vez a
Judea”. Los discípulos le
replicaron: “Maestro, hace
poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver
allí?” Jesús contestó: “¿No
tiene el día doce horas? Si
uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de
este mundo; pero si camina
de noche, tropieza, porque
le falta la luz”. Dicho esto
añadió: “Lázaro, nuestro
amigo, está dormido: voy a
despertarlo”. Entonces le
dijeron sus discípulos:
“Señor, si duerme, se salvará”. Jesús se refería a su
muerte; en cambio, ellos
creyeron que hablaba del
sueño natural. Entonces
Jesús les replicó claramente: “Lázaro ha muerto, y
me alegro por vosotros de
que no hayamos estado allí,
para que creáis. Y ahora
vamos a su casa” (...).

Lecturas de la Misa
Ex 37, 12-14
Sal 129, 1-8
Rm 8, 8-11

