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Signos de resurrección en
los cristianos de Málaga
Muchas personas redescubren su fe dormida cuando son adultos
“Que se alegre y se goce esta fiesta, inundada de tanta claridad,
que se sienta libre de la oscuridad, porque Él venció las tinieblas”. Ésta es una de las estrofas
del Pregón que resonó anoche en
la Vigilia Pascual que se celebró
en todas las parroquias cristianas
del mundo. A veces, los cristianos
estamos tan acostumbrados a
decir que creemos, que no nos
paramos a pensar en lo que Dios
supone en nuestras vidas, y se
nos olvida que nuestra sociedad
está necesitada de que le transmitamos esa alegría de saber que
Cristo ha resucitado y que la
muerte no es el final del camino,
sino que el Amor es más vigoroso
que la muerte. Todos tenemos
una historia de Salvación de Dios
en nuestras vidas. En el siguiente
reportaje, vamos a conocer la
experiencia de encuentro con el
Resucitado de dos mujeres de
Málaga. Curiosamente, las mujeres fueron las primeras que se
encontraron con el Resucitado.
(Sigue en la página 2...)

Cristo sale a nuestro encuentro. Fotograma de la película “La Pasión”, de Mel Gibson

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

s cierto que los
creyentes tenemos
razones
serias para creer en la
Resurrección de Jesucristo; pero, al final, sólo
nos queda la fe. Entre
otros indicios, están el
sepulcro vacío; el testimonio de los que le “vieron”
resucitado; el profundo cambio que se operó en la
conducta de los Apóstoles, que pasaron del miedo
y la desesperanza a la audacia y a la confesión
hasta dejarse matar; y la rápida extensión del
cristianismo, por el mundo conocido, en un espacio de tiempo sorprendentemente corto.
Son indicios importantes, que conviene analizar
con rigor. También es verdad que la fe en la
Resurrección de Jesucristo responde a los profundos anhelos de sobrevivir más allá de la muerte y
de encontrar el Amor, la Bondad y la Belleza que
dan sentido a la vida. De hecho, los auténticos
cristianos, los santos, son personas envidiables

porque han encontrado
su
plenitud
siguiendo
a
Jesucristo. Pienso en
Francisco de Asís,
Teresa de Calcuta,
Juan Bosco, Luisa de
Marillac, Juan de
Dios y Teresa de Ávila. Sus vidas, edificadas sobre
esta fe, constituyen un ejemplo formidable de la
mejor humanidad.
Pero al final, sólo quedan la llamada divina, la
fuerza de la gracia y la libertad de cada uno.
Precisamente porque es una decisión libre, la fe
está cuajada de oscuridad en numerosos momentos. Pero esa misma libertad es la que nos permite amar a Dios y abandonarnos en sus manos.
Quizá por eso, porque es una cuestión de fe, los
artistas de Occidente no se han prodigado en pintar ni esculpir al Resucitado. Al contrario de lo
que observamos en los iconos de Oriente, cuyos
autores solían ser los monjes, hombres de fe.

La fe en la
Resurrección de
Jesucristo

LA FRASE
Concepción
Dancausa
Concejala de
Familia Ayto.
Madrid

“Cuando hay un problema,
la familia siempre es
la primera que está ahí y,
a veces, la única; la familia
siempre te apoya”.
EN ES T E N ÚME RO

XXI Encuentro
Diocesano de
la Juventud
“Otra forma de
debatir”, artículo
de Manuel Montes
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Encuentros con el Resucitado
“En el verano de 2005, Dios se convirtió en el centro de mi vida”
cie de puente hacia la vida eterna,
una esperanza para reencontrarme con él. Pero, a partir de ese
verano de 2005, se produce mi
encuentro con Dios vivo. Casi sin
que yo me dé cuenta, Él cambia
todos mis esquemas, cualquier
decisión empieza a girar en torno
a Él; me voy planteando, ¿qué
haría Jesús en esta situación?
¿qué me está pidiendo hoy? La
Palabra de Dios ha empezado a
moldear mi corazón y mis actos, y
cuando no consigo actuar conforme a ellos también encuentro
algo positivo, ya que me van ayudando a trabajar la humildad y
voy aprendiendo a vivir mis tropiezos no desde la culpabilidad,
sino desde el perdón de Dios, porque ahora sé que la misericordia
de Dios es infinita”.

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
El Proyecto Pastoral de la diócesis de Málaga nos sigue invitando
en el tiempo pascual a “Fortalecer
y transmitir la fe”. Los testimonios que hoy recogemos son la
experiencia de dos personas que
siempre fueron creyentes, pero,
en un momento de su vida, Dios
se hizo presente de forma especial
y, desde entonces, sus vidas cambiaron. No se trata de conversiones radicales, sino de dejarse
amar por Dios, que nunca se ha
separado de ellas.
Rosa es una joven malagueña a
la que la muerte de su padre la
dejó bastante mal. Era el verano
de 2005. Volvió a su pueblo,
Cañete la Real, con su familia y,
por acompañar a su madre,
comenzó a particiar en la
Eucaristía y a plantearse algunas
cuestiones sobre el sentido de la
vida y de la muerte. “Mi primer
reencuentro con Dios fue precisamente en la parroquia de Cañete,
en la acogida que encontré por
parte del párroco y del resto de la
comunidad parroquial, donde
descubrí personas de Dios que me
brindaron su escucha, apoyo,
comprensión, disponibilidad y
entrega”, afirma Rosa.
La invitaron al campamento de
jóvenes de la Serranía y, de allí a
los ejercicios espirituales de la
diócesis, en octubre, donde “me
encontré de golpe con el Amor de
Dios. Me empecé a sentir amada
por Dios de una forma abrumadora, sin que yo hiciera nada para
merecerlo, ni tampoco pudiera
hacer nada que me separase de
su Amor”, asegura Rosa.
En los ejercicios espirituales

...Y ME HA CAMBIADO

Rosa en su experiencia misionera en la India
descubrió la presencia de Dios en plano, al mismo tiempo empecé a
su vida, de un Dios vivo y actual, recuperar las ganas de vivir, con
que era mucho más que una pro- una fuerza distinta y mayor, y a
mesa de eternidad; un Dios que le tener otras inquietudes”.
preguntaba directamente: “¿estás
dispuesta a ofrecer tu vida junto a DIOS SIEMPRE ESTUVO...
la mía como pan que se parte?”
Rosa nació en una familia crisTodas estas experiencias, más
varios campos de trabajo, la acer- tiana, pensaba que Dios siempre
caron también a los más pobres y había formado parte de su vida, y
supusieron para su vida una no se planteaba mucho más.
auténtica resurrección: “dejé mis Vivía su fe como algo heredado,
esquemas, mis proyectos, mis cri- como una serie de prácticas asiterios, lo que consideraba que miladas por costumbre, y un
eran algunos de mis objetivos en apoyo para cuando venían problela vida, como mi carrera, mi tra- mas y también para darle grabajo, ganar dinero, vivir bien, dis- cias, aunque sólo cuando se había
frutar, viajar... yo, yo, yo. Todo eso hecho su voluntad. “Desde lo de
empezó a pasar a un segundo mi padre, lo convertí en una espe-

El encuentro con el Resucitado
ha llevado a Rosa a buscarlo cada
día en la oración, a vivir con más
intensidad los sacramentos, especialmente la Eucaristía, al ejercicio de la caridad y a formarse
como cristiana. “Cuando empecé
a querer ocupar mi tiempo en
estar en contacto con las realidades más desfavorecidas, mi trabajo anterior dejó de llenarme y
ahora tengo que dar gracias a
Dios, porque me ha puesto por
delante la oportunidad de trabajar en Proyecto Hombre, y de realizar un voluntariado en Cáritas
diocesana y en un piso de inmigrantes. El año pasado empecé
los estudios de Teología, formo
parte del secretariado de
Juventud y pertenezco a un
grupo parroquial donde comparto
mi fe y nos formamos con el itinerario de adultos de la diócesis.

“El perdón me devolvió la vida”
Gladys es una mujer paraguaya que iba a
Misa una vez al mes, creía en Dios, pero no
tenía contacto alguno con su Palabra.
Se casó y tuvo dos hijos. Comenzaron los
problemas económicos y los problemas conyugales y, al final, se encontró abandonada
por su esposo y con grandes deseos de quitarse la vida.
Conoció a una señora que la invitó a un
grupo de la Renovación Carismática. Un
sacerdote la invitó a participar en la comunidad parroquial y a perdonar en su corazón a quienes le habían hecho daño, para

seguir adelante con su vida. Una amiga la
enseñó a rezar, a leer la Biblia y todo iba
mejor, pero era incapaz de perdonar a su
esposo y su corazón seguía sufriendo.
La enfermedad de su hijo menor, que
estuvo a las puertas de la muerte, hizo que,
de una vez por todas se volviera a Dios.
Gladys afirma que “cuando perdoné a mi
esposo y a otras personas que me habían
hecho mal, mi vida cambió, el perdón me
devolvió la vida. He tenido muchos otros
problemas, la fe no me ha quitado los problemas, pero sí que me ha ayudado a lle-

varlos adelante de otra forma, desde el
Señor”.
Gladys ha participado en la última tanda
de ejercicios espirituales para seglares que
se han organizado en la diócesis. Ahora
quiere compartir la paz con que los ha vivido, con todas las personas que le rodean. Y
nos cuenta un secreto: “la fe no se puede
vivir en solitario, por eso he animado a mis
compatriotas paraguayos para que participen en la Asociación de Paraguayos, junto
c on el vicario de la ciudad, Francisco
González, y no se queden solos”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Resucitó
de entre los muertos
Durante la madrugada
de este domingo de
Pascua, miles de cristianos nos vamos a reunir en todo el mundo
para acoger y confesar
un mensaje desconcertante y esperanzador,
que es el fundamento de
nuestra fe: “Jesucristo
ha resucitado”. Como símbolo de que este
anuncio ilumina la vida del hombre y vence
las tinieblas del sufrimiento y de la muerte, encenderemos una vela en el Cirio
Pascual, que representa a Jesucristo, y nos
reuniremos en torno a su Presencia invisible.
Algunos expertos piensan que hablar de
la Resurrección de Cristo es inaceptable
para las personas del siglo XXI, y tratan de
dar explicaciones alternativas que terminan por vaciar el contenido de la fe. La verdad es que la resurrección resulta sorprendente para el hombre de todos los tiempos,
como vemos por la reacción inicial de los
mismos Apóstoles. El evangelista Lucas
nos ha dejado patente la actitud escéptica
de dos discípulos que se dirigían a Emaús;
y san Juan, la negación abierta del apóstol
Tomás, que dice con absoluta crudeza: “Si
no veo en sus manos la señal de los clavos
y no meto mi mano en su costado, no creeré”. Es la misma dificultad que experimentaban los cristianos de Corinto, porque la
resurrección de un muerto nos desconcier-

“Algunos expertos
piensan que hablar
de la Resurrección
de Cristo es
inaceptable
para las personas
del siglo XXI”
ta y nos sobrecoge siempre. Pero el apóstol
san Pablo nos sigue diciendo hoy a nosotros
lo mismo que les dijo a ellos: “si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación,
vana también vuestra fe”, porque “estáis
todavía en vuestros pecados”.
Aunque se trata de un acontecimiento
real, la Resurrección de Jesucristo no fue
un retorno a la vida terrena, como en el
caso de Lázaro. Como dice el Catecismo de
la Iglesia Católica, “en su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida
más allá del tiempo y del espacio. En la
resurrección, el cuerpo de Jesús se llena
del poder del Espíritu Santo; participa de
la vida divina en el estado de su gloria;
tanto que san Pablo puede decir de Cristo
que es el hombre celestial”.
Cuando nos reunamos a rezar en la

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Vigilia Pascual, oiremos un pregón que
anuncia a todo el universo: “¡Qué noche tan
dichosa, sólo ella conoció el momento en
que Cristo resucitó de entre los muertos!”,
porque nadie fue testigo ocular de este
acontecimiento que constituye la cumbre
de la historia universal.
Para nosotros, la Resurrección es el sí de
Dios Padre a cuanto hizo y dijo Jesucristo.
Los hombres lo condenamos a muerte y lo
expulsamos de la ciudad, como un maldito,
pero, resucitándolo de entre los muertos, el
Padre ha avalado sus palabras y su vida.
Ahora sabemos y confesamos que la muerte ha sido vencida y que se nos ha dado la
posibilidad de vivir una vida nueva, por
medio de la fe y de los sacramentos de la
Iglesia. Como dice el Vaticano II, “al conmemorar así los misterios de la Redención,
abre la riqueza de las virtudes y de los
méritos de su Señor, de manera que se los
hace presentes, en cierto modo, a los fieles,
para que los alcancen y se llenen de la gracia de la Salvación”.
Cuando nuestras comunidades están profundizando en “celebrar el Misterio
Pascual en la fe de la Iglesia”, la Vigilia
Pascual y el tiempo de Pascua nos brindan
una oportunidad espléndida para profundizar en el espíritu de la sagrada Liturgia,
fuente y meta de toda la tarea evangelizadora; y para anunciar al hombre de hoy,
siguiendo la enseñanza del papa
Benedicto, la raíz profunda de nuestra
esperanza.

Poemas de Cuaresma

Joaquín F ernánde z

La promesa cumplida
Un aleluya tierno, muy profundo;
conseguir lo rezado, lo imposible;
un Cristo que consigue lo increíble;
un milagro que va a cruzar el mundo.
Una verdad que con amor difundo
y sume el pensamiento en lo apacible;
la promesa de Dios era infalible;
llegó por fin la paz, prado fecundo.
Un sepulcro vacío; tanta andanza,
de gente que confía en la esperanza
de ser por un Mesías rescatado.
ANTONIO PRIETO YA ES SACERDOTE
El pasado 9 de marzo tuvo lugar en la S. I. Catedral la ordenación sacerdotal del
diácono Antonio Prieto, quien recibió este sacramento de manos del Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado Soto, y rodeado de familiares y amigos. Natural de Alameda,
tiene 27 años y comenzó sus estudios en el Seminario en el curso 1999-2000.

Un pueblo que expectante mira al cielo
y consigue la meta de su anhelo:
ver por fin al Señor resucitado.
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Teología por internet
Un instituto barcelonés impartirá titulación en Ciencias Religiosas
Rafael J. Pérez/AGENCIAS

ABORTO

La Santa Sede ha otorgado la
concesión para ofrecer Teología
por Internet a un instituto de teología cuya sede está en
Barcelona. El Instituto Superior
de Ciencias Religiosas (ISCREB)
es el primer centro del mundo
que
podrá
impartir
la
Diplomatura y la Licenciatura en
Ciencias Religiosas después de
haber pasado cinco años como
institución piloto.
Antoni Matabosch, director del
Instituto, explica en una entrevista que “la lógica preocupación
de la Congregación para la
Educación Católica era doble:
tener un centro académico idóneo
y que los estudios en Teología o
ciencias eclesiásticas on-line aseguraran no sólo una información
sino también una verdadera formación de los alumnos”.
En cuanto a la idoneidad afirma que “desde su fundación en
1996 el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Barcelona
(ISCREB) trabajó intensamente
en tener un Equipo Directivo
cohesionado, un claustro de profesores de calidad y un plan de
estudios adecuado. Cuando tuvimos organizados los estudios presenciales clásicos, empezamos a
pensar en el salto a los estudios
virtuales. Pusimos especial aten-

Cincuenta mujeres conocidas
de la vida pública española,
entre periodistas, empresarias,
diseñadoras de moda, médicos y
directoras de Banco, han ratificado por el momento el manifiesto «Mujeres ante el aborto». En él
se denuncia la impasividad de
los poderes públicos ante el fraude del aborto.
El manifiesto fue presentado a
la prensa por Carmina GarcíaVa ldés, presidenta de la
Fundación Redmadre y Gloria
Juste,
presidenta
de
la
Asociación Mujer y Trabajo.
Entre las firmantes están las
periodistas
Isabel
San
Sebastián,
Pilar
Cambra,
Paloma Gómez Borrero y
Natalia Figueroa; las diseñadoras de moda Carola Morales y
Elena Martín; la profesora universitaria y política Gotzone
Mora, las expertas en bioética
Natalia López Moratalla y
Mónica López Barahona; la ex
Miss-Mundo Mariasela Álvarez;
las escritoras María VallejoNájera y Silvia Laforet; la actriz
Nati Mistral y la presidenta del
Club de Fútbol Rayo Vallecano
Teresa Rivero, entre otras.
Se puede encontrar más información en www.mujeresanteelaborto.blogspot.com.

www.iscreb.org es la web del Instituto de Teología por internet
ción en una infraestructura técnica que nos permitiera muchas
posibilidades; pudimos reunir un
grupo de profesores con experiencia docente y conocimiento de los
medios telemáticos; teníamos,
además, muchas personas que
nos pedían este tipo de estudios.
Por otro lado, instauramos una
metodología que fuera todavía
más formativa que en las clases
normales”.
Antoni Matabosch, afirma que

en los estudios “on line “los estudiantes de cada materia forman
una clase bajo la dirección de un
profesor que sigue continuamente el trabajo y está en contacto
directo con todos. Se forman grupos de trabajo y foros. Existen
tutores que ayudan personalmente. Se forma una verdadera
comunidad educativa on-line.
Los cuatro encuentros presenciales anuales complementan la formación”.

CÁRITAS RONDA

PARROQUIA LA PALMILLA

El sábado 23 de febrero, los
voluntarios de la s distintas
Cáritas parroquiales de Ronda
visitar on los c entros sociosanitarios de Cáritas Diocesana. La jornada comenzó en
los apartamentos tutelados
Tomás de Cózar, y acto seguido, acudieron al Hogar Pozo
Dulce y a la Casa de Acogida
Colichet. Tras el almuerzo, el
grupo se desplazó ha sta la
residencia El Buen Samaritano, muy próxima a Colichet.
La Cáritas Interparroquial de
Ronda ha sido la encargada de
programar esta actividad, y los
demás grupos de las Cáritas
parroquiales organizaron la
visita, con la ayuda de un
documento preparatorio que
habían trabajado previamente.

El fin de semana del 16 y 17 de
febrero, la parroquia San Pío X
de la Palmilla fue víctima de
robos y destrozos. El párroco
ha escrito un comunicado en el
que afirma que, “lo más doloroso fue que con una martillo
destrozaron el sagrario y dejaron tir ados por el suelo el
copón y las hostias. Hoy quisiera preguntarles a los ladrones: ¿qué mal les ha hecho la
Iglesia para que en este barrio
de gente pobre la traten así? A
través de la revista DIÓCESIS
hago un llamamiento a la s
autoridades para que sepan
que la parroquia San Pío X es
una de las parroquias má s
pobres de Málaga . Aquí no
ingresan ni cinco euros a la
semana en las colectas. La

reparación de las puertas y la
compra de un nuevo amplificador y ecualizador, le costará a
la parroquia más de 7.000
euros. Como vec ino y como
sacerdote de la PalmaPalmilla , me pregunto: ¿ de
dónde sacará ahora la parroquia dinero para cubrir estos
daños ocasionados?”

Breves

C. ORIENTACIÓN FAMILIAR
El Centro de Orientación
Familiar acaba de publicar la
memor ia del curso pasado.
Desde esta institución llegan a
conclusiones c om o que el
número de mujeres que acuden solas a la consulta se acerca al 50%. Cuando vienen
parejas, la inciativa generalmente es de la mujer. Ha descendido el número de niños,

aunque es muy frecuente que
sean los padres los que planteen la problemática relativa a
sus hijos. La orientación familiar es un servicio de ayuda
para la mejora personal de
quienes integran una familia.
Se trata de ofrecer apoyo a las
personas en el ámbito que les
es más propio. Los problemas
que van surgiendo suelen referirse a las relaciones matrimoniales, las relaciones entre
padres e hijos y entre hermanos. No son problemas que se
haya n descub ierto en sus
com ienzos, sino cua ndo ha
pasado tiempo y crean malestar en otros miembros de la
familia. En 2007 han abierto
226 expedientes, atendidos por
psicólogos, abogados y médicos.
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El día que comienza una vida
“La Encarnación nos vuelve claro el misterio de nuestra concepción”
bondad de la cuestión.
Quizás lo que empezó a crearme
gran desasosiego fue cuando me
sorprendí haciendo una discriminación intelectual e interna entre
los padres en función de su cultura, sus cualidades humanas, su
poder adquisitivo, su simpatía y
hasta su físico.

Nieves Mazuecos
Médico del Laboratorio de
Hormonas (Hospital Carlos Haya)

Nunca me ha gustado la escritura testimonial, debe ser un problema de mi carácter, siempre he
considerado que algunos sentimientos pertenecen al reducto de
la propia intimidad. Pero alguien
me ha recordado que el día 25 es
el día de la Encarnación, un gran
día. Esto me ha llevado a hacer
una retrospectiva mirada a años
atrás, cuando siendo médico
adjunto del Laboratorio de
Hormonas del Hospital Carlos
Haya colaboré como miembro
activo en el primer grupo que inició en Málaga los tratamientos de
fertilidad mediante la Fecundación In Vitro (FIV) y quiero
hacer una reflexión sobre lo que
está ocurriendo al respecto.
Cuando en la década de los
ochenta se iniciaron los primeros
tratamientos con FIV, me entregué con todas mis energías a esta
“causa” que yo creía grande. Por
entonces, ingenuamente creía en
la absoluta bondad de la ciencia:
todo lo que el hombre podía hacer
con su inteligencia y ciencia,
debía hacerse.
¡Con qué ilusión recibimos los
primeros resultados positivos! Ya

DESPRECIO AL NO NACIDO

se podía solucionar el problema
de muchas parejas que ansiaban
ser padres y cuya vida familiar no
parecía plena en ausencia de
hijos.
¡Tal era mi entusiasmo, que
defendí en foros políticos (seguro
que otros lo hicieron mejor que yo)
la idea de que estos procedimientos debían ser universalmente
asumidos por la sanidad pública.
Así, no habría discriminación a la
hora de utilizarlos en función del

poder económico de los padres.
¡Nosotros, además, teníamos tan
buenas intenciones… científicas,
profesionales, sociales!
Estaba tan confiada a la ciencia
que no me planteé la artificialidad del procedimiento, ni la exposición a la destrucción de los
embriones en caso de fallo o qué
hacer con los embriones “sobrantes”.
Nunca he sabido cuándo ni por
qué empecé a replantearme la

Esto me pareció tal aberración
que me autoexcluyó por principios. ¿Quién soy yo para opinar
qué padres son buenos candidatos a serlo? Casi enseguida objeté
por conciencia, objeción que naturalmente entendió y respetó el
resto del grupo. Después vino un
largo período de reflexión y una
triste constatación del desprecio
actual de muchos por el encarnado y no nacido.
Por eso ahora rompo mi costumbre, cercano el día de la
Encarnación, esa gran fiesta de
los cristianos en la que celebramos que, tras el anuncio del ángel
y el sí de María, Dios se ha hecho
hombre de carne y hueso como
nosotros, sólo y exclusivamente
porque nos ama. Y es que la
Encarnación de Jesús nos vuelve
claro el misterio de nuestra concepción e ilumina el misterio de
nuestra existencia.

“¡Ven a celebrarLO!”, lema para el XXI
Encuentro Diocesano de Juventud
Encarni Llamas For tes
El secretariado Diocesano de Juventud, la
delegación de Apostolado Seglar y la delegación de Pastoral Vocacional organizan el XXI
Encuentro Diocesano de la Juventud para el
domingo 6 de abril, III domingo de Pascua,
en Torre del Mar. Tendrán como lema “¡Ven a
celebrarlo!”
OBJETIVOS
Los objetivos de un encuentro diocesano
son los siguientes:
- Crear un espacio de encuentro entre todos
los jóvenes cristianos de Málaga de las
parroquias, los colegios y los movimientos.
- Compartir experiencias y testimonios y
celebrar juntos la fe.
- Que los jóvenes cristianos animen a otros
a participar, es decir, que sean misioneros.
- Reflexionar sobre temas importantes y de

actualidad propuestos en los talleres.
Están invitados todos los jóvenes mayores
de 15 años de las parroquias, movimientos,
universidades, colegios e institutos.
EN TORRE DEL MAR
La cita tendrá lugar en la parroquia de San
Andrés, en Torre del Mar y tiene un pequeño
coste de tres euros para los materiales y para
una gorra identificativa que llevarán a lo
largo del día.
El horario del día será el siguiente: acogida
a las 9,30; oración y presentaciones de los
distintos grupos a las 10; gymkana o talleres
a las 11; celebr ación de la Eucaristía;
almuerzo compartido a las 14 horas; concierto o karaoke cristiano a las 16 horas y despedida a las 18 horas.
Los jóvenes que deseen participar, que se
pongan en contacto con los responsables de
sus grupos.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia San Juan de Ávila
ACTIVIDADES

Gonzalo Martín Fernández
La Vicaría de Málaga-Ciudad
cuenta con distintos arciprestazgos y uno de ellos es el de
San Patricio donde se encuentra ubicada la parroquia de San
Juan de Ávila, en la zona litoral-oeste de Málaga, de más de
5.000 feligreses y a la que sirve
como
sacerdote
Fernando
Jiménez Villarejo.
EL TEMPLO
El templo parroquial está
construido en el siglo XX y está
situada en las barriadas de “La
Cordobesa”, “La Princesa” y La
Isla” siendo sus límites por el
este la Esta ción de Mar ía
Zambrano y por el oeste, la
Avda. Juan XXIII. Por el norte,
los terrenos de la RENFE y por
el sur, la calle Héroe de Sostoa.
Dicha parroquia, en un primer
momento ocupó unos locales en
calle Carril de la Cordobesa
donde empezó a funciona r y
hacerse presente en la zona
toda la realidad que una parroquia conlleva como son las catequesis, etc; y posteriormente se
trasladó a un bloque de viviendas en la calle Río Alcarrache,
nº 5, en donde se encuentra
actualmente.
Su comienzo y por tanto creación tuvo lugar cuando la diócesis de Málaga estaba servida
por Monseñor D. Ángel Suquía,
y la fecha en la que fue erigida

Fachada de la parroquia san Juan de Ávila

fue el 16 de julio de 1971, encomendándosela en los primeros
años a los religiosos de los
Sagrados Corazones.
Los distintos párrocos que la
han servido hasta la actualidad
han sido: Aurelio Fresán, primer párroco, el 8 de julio de
1971; Santiago Angulo, párroco,
el 25 de noviembre de 1972;
Juan Francisco Reyes, párroco,
el 1 de septiembre de 1982; y
Ferna ndo Jiménez Villarejo,
párroco, el 1 de septiembre de
2002, que es el actual.
El templo tiene en el presbite-

rio el altar que no está fijo y
presidiendo está el sagrario y
una imagen de la Virgen María.
Al lado del presb iterio nos
encontramos con el baptisterio
y con una imagen de Cristo
Crucificado y una de la Virgen
del Carmen.
Como puede observar todo el
que viene a la parroquia, es
sencilla, y, para la tarea de la
catequesis de los grupos, etc,
existen tres salones no muy
grandes donde se imparten
todas la reuniones o catequesis
que hay.

AULA PADRE ARRUPE

FORMACIÓN RELIGIOSOS

El jueves 3 de abril, a las 19,30
horas en el salón de actos del
colegio de las Esclavas, en
calle Liborio García, tendrá
lugar la próxima conferencia
de formación propuesta por el
Aula Padre Arrupe. En esta
ocasión,
Fernando
Vidal
Fernández,
doctor
en
Sociología y profesor titular de
la Universidad Pontificia de
Comillas, impartirá la conferencia “Los cristianos en la
política al servicio de la justicia”. Y es que “el cristianismo
es fuente y agente para promover mediaciones y polític as
públicas de sentido y solidaridad”, afirman los responsables
de este ciclo formativo, en el
que pueden participar cuantas
personas lo deseen.

Les recorda mos q ue l a CONFER,
Confeder ac ión
de
Reli giosos en Málaga , or ganiza el jueves 27 de ma rzo la
pr óxim a c onferencia de forma ción pr evista pa ra este
cur so. Tendrá luga r a la s
6,45, en el salón de actos de
los
jesuita s,
en
c all a
Compañía .
El
v ica rio
Genera l y deleg ado de
For mac ión de l a Di ócesi s,
Alfonso F er ná ndez-Casama yor, impartirá la conferenc ia
“La Buena Nueva: locur a
pa ra unos, fuerza de D ios
pa ra otr os”.

plo del Sa nto Cristo de la
Salud ( en c alle Compa ñí a, 4,
junto a l a P laza de la
Constitución), l os jóvenes de
la Adora ción Noctur na i nvi tan a todos l os jóvenes ca tóli cos ma lagueños a v ivir una
celeb ra ción espec ia l, con
motiv o de la P ascua de
Resur rección. El ac to termi nará a las 1 2,30 de la noche.

Entre las actividades a las
que estamos haciendo referencia destacamos la catequesis de
niños, con una media de 30
niños por año y 15 catequistas
que se reúnen cada semana al
finalizar la catequesis con las
responsables, y mensualmente
en una reunión de formación.
También hay en la parroquia
dos grupos de Catecumenado
Diocesano de Adultos, con dos
catequistas y un grupo de la
Renovación Carismática.
Este año, y como se viene realizando en la práctica totalidad
de las parroquias de nuestra
diócesis, con motivo de las jorna das de renova ción de la
parroquia, en ésta se realizó
durante los meses de noviembre
y diciembre donde participaron
40 feligreses que desde su compromiso personal y comunitario
intentan que la tarea parroquial de comunión, oración y
misión sea una realidad ante
las personas a las que nos acercamos o las que ellas mismas
vienen a pedir cualquier servicio a la comunidad parroquial.
L as comisiones que en la
actualidad están funcionando
en la tarea evangelizadora son
las de Pastoral de la Salud,
Cáritas, Liturgia y Economía.
Así como el Consejo Pastoral
Parroquial, en el que se manifiesta la corresponsabilidad en
la parroquia.

Breves

VIGILIA ESPECIAL JÓVENES
Les recorda mos que el pr óximo viernes, 28 de ma rzo, a
las 21 ,30 hora s, y en el tem -

INSTITUCIÓN T ERESIANA
La Institución Teresiana en
Má laga está org ani zando un
tall er de or aci ón pa ra los
días 4, 5 y 6 de a bril. Tendrá
lugar en la Ca sa Diocesana
de Espiri tuali dad. El lema
elegido pa ra el tal ler es
“Recuperar la sab iduría del
cuer po”, ya que nuestro cuer po es lugar de sabiduría , de

rev ela ción y de verific ación
de la fe. Este taller estará
dirigido por Enm a Mar tí nez
Ocaña, teóloga y psic oterapeuta, y pr ofesor a del
Instituto
Super ior
de
Ci enc ia s
Relig iosa s
y
Catequétic as Sa n P ío X, en
Madrid. Este ta ller está destinado a quienes busc an integrar madurez hum ana y c ristia na, compr om iso y contemplaci ón; y el si lencio como
camino al ser, al ac oger y al
dialogar. Es nec esario llevar
saco de dormir o manta para
los ti empos de rela jac ión.
Ha y ser vici o de gua rdería
para la s familia s con niños.
Los teléfonos para más información y pa ra inscrib irse son
los siguientes: el 95 2 49 71
41 y el 660 3 0 84 27 .
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Reanima tu alegría
tanta importancia a tus problemas para que se pierdan y difuminen en la inmensa grandeza
divina.
Este ejercicio, hecho diariamente, hace de ti una persona
con amplitud de miras. Te mirarás menos a ti mismo y, cuando
lo hagas, tendrás siempre la
perspec tiva del Señor en tu
vida.
De esta forma, a todo le darás
un sentido positivo, alegre y
entrará en ti una plenitud de
regocijo para tu vida “atormentadilla” por mirarse demasiado
en sus muchas limitaciones.

Felipe Santos, S.D.B.
“Dirige a Dios gritos de alegría,
tú q ue v ives en la tierra ”
(Salmo 66,1).
Esta mañana quiero compartir contigo tres cosas sencillas
que puedes practicar cada día y
te pueden dar un nuevo soplo a
cuanto hagas. ¡Sigue!
Debes primeramente declarar
tu fe y emplear tus palabras
para cambiar tu situación. Te
hace fa lta afirmar con gra n
determinación:
“Dios hace que todo concurra
para tu bien y para su gloria”.
¿Ves? No eres un ser perdido en
este vasto universo.
Tienes delante estas horas
para que redunden en tu mejoramiento personal y, en segundo lugar, en cada suspiro das
gloria al Padre.
¿Qué puedes escribir? Tras lo
expuesto, escribe todas las
cosas buenas que Dios lleva a
cabo en tu vida hoy en concreto
y cada día.

UNA ORACIÓN PARA HOY
“ Descubrirás que Di os trabaja en ti”
Comienza por concentrarte en
las victorias y las bendiciones
en tu vida. Una vez que hayas
enumerado sus bondades, descubrirás en seguida que Dios
trabaja en ti “para que se realice en el más allá todo lo que

Colaboración. “La buena noticia”

pidas o pienses” (Efesios 3, 20).
Finalm ente, sé agradec ido.
Tom a cada día un momento
para dar gracias al Señor por
todo lo que hace por ti. Cuando
desarrolles en ti un cor azón
agradecido, dejarás de dar le

Señor, te alabo por tu poder
que transforma mi vida y por tu
amor incondicional.
Quiero dar un nuevo soplo a
mi relación contigo escribiendo
tus bendiciones y la escucha de
mis oraciones, dándote gracias
por tu obra en mi vida. En el
nombre de Jesús. Amén.

Manuel Montes Cleries, periodista

Otra forma de debatir
Leo con una mal disimulada envidia las columnas de mis compañeros de fatigas del Diario de la Torre. Son capaces de escribir en
prosa y en verso con un lenguaje escogido y una rima precisa.
Todo ello, cimentado en un ineludible talento. Mientras, este
humilde “junta letras”, se las ve y se las desea para transcribir al
papel lo que le dicta su corazón o puede observar a su alrededor.
Hay escritores y escritores. Poetas y poetas. Con los debates pasa
lo mismo. Hay debates “infumables”, donde se nos ofrece un rosario de “contraposiciones de monólogos” entre prebostes. Los debatientes están más preocupados de enmascarar su mediocridad,
con proliferación de verdades a medias, que de buscar soluciones
para el futuro de sus administrados. A veces, me retiro de la pantalla con una especie de vergüenza ajena que me hace dudar de
nuestras posibilidades de mejorar.
Sin embargo, en ocasiones, te encuentras con discursos coherentes, mesurados, llenos de ilusión y esperanza, que te animan
a seguir luchando por un mundo mejor. El pasado martes contemplé uno de ellos. Todavía con la resaca de la noche del cara a
cara -eso, con mucha cara-, donde los analistas estadísticos
demostraron que no saben sumar y los expertos en política su
desvergüenza para manejar los datos; mientras me limpiaba las
lágrimas pensando en la pobre niña que había cogido Rajoy por
banda para convertirla en una princesita de cuento, y me frotaba las manos pensando en la bonanza económica y familiar que
se nos avecina con el proyecto de ZP… me enfrenté con la realidad pura y dura. Unos doscientos responsables del reparto de alimentos entre los más necesitados, debatíamos la forma de mejorar esos servicios. Poníamos en común nuestras inquietudes,
nuestras necesidades y, por qué no, nuestra satisfacción por el
deber cumplido. El análisis de la situación de los más desfavorecidos no fue de un color tan rosáceo como nos presentan nuestros

dirigentes económicos. Se nos acumula el trabajo. Ancianos,
niños e inmigrantes necesitan ayuda inmediatamente. Aparecen
de nuevo los “pobres de corbata”, los mileuristas con hipoteca y
sin capacidad de comprar el pan de cada día, etc. Todo este panorama presentado con talante… y con talento. Sin alarmismo ni
acritud. El discurso de los responsables de Bancosol y de voluntarios de todo tipo de procedencia, religión o ideas políticas fue
totalmente coherente: vamos a por todas. Nos tenemos que despabilar para buscar la “tarta” del tamaño más grande posible y
repartirla entre todos hasta la última migaja. El mitin acabo con
una sonrisa de satisfacción. El que hace lo que tiene que hacer,
aunque sea poco, lo hace todo.
LA BELLEZA DE UNA SONRISA
Esa misma tarde, mientras tenía en brazos a una española de
15 días, hija de unos emigrantes sudamericanos que habían esperado su nacimiento durmiendo en un colchón tirado en el suelo
en un rincón de la casa de unos compatriotas, mientras hacía de
correa de transmisión entre la gente de buena voluntad y esa neo
“sagrada familia”; mientras que le dábamos leche para alimentarse hasta que cumpla los dos años y una voluntaria le daba a
sus padres subrepticiamente 10 euros de su bolsillo para un taxi,
(esta familia no tenía ni siquiera borriquillo); mientras me sentía el hombre más feliz del mundo por poder ayudar a alguien…
eché de menos el ser poeta para poder transmitiros estas imágenes de una forma tan bella como se merecen.
Después, recapacitando, me dije, la imagen supera a las palabras y a la poesía, la belleza está en la vida … en la sonrisa. Hay
poemas que se escriben sin palabras. Hay ojos de madres que lo
dicen todo. Ese debate lo ganan siempre.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Miguel Ángel Gamero

María Magdalena y la otra María
han ido al sepulcro y han regresado con miedo y con gozo a la
vez. Nos han contado que los
guardias estaban también atemorizados. Pedro y Juan fueron
seguidamente y han vuelto
diciendo que no estaba el cuerpo
de Jesús. Los dos que iban para
Emaús también han regresado
contando que han reconocido al
Maestro al partir el pan. ¿Qué ha
ocurrido? ¿qué decís? Esto suena
todo muy extraño. Hace unas
horas estábamos todos tristes por
lo ocurrido y ahora llegáis con
una alegría que nos contagia a
todos. Que es verdad ¡El Señor ha
resucitado! Verdaderamente ha
resucitado.
Estas fueron las primeras experiencias
pascuales. Estaba
naciendo la verdadera fe en
Jesús. Hasta este momento los
discípulos no habían entendido
nada o casi nada. Y ahora todo
encajaba, todo se empezaba a
comprender de manera distinta.
Nacía así una nueva fe en principio vinculada al judaísmo, y hoy
una fe que se extiende por toda la
tierra.
¿Y tú, hermano? Quizás dices
creer pero realmente no te has
encontrado todavía con el Señor
de la Vida. Esto no fue sólo la
experiencia que tuvieron un
grupo de privilegiados que convivieron con el Maestro hace dos
milenios y que ahora recordamos.
El Resucitado trasciende la histo-

CON OTRA MIRADA...

Po r P achi

Evan
gelio
Domingo de
Resurrección
Jn 20, 1-9

“...transformará el mundo”

ria y el tiempo y hoy se manifiesta igual. No nos llamemos a engaños. Si Cristo no ha vuelto a la
vida, ya podemos empezar a olvidarlo todo. No perdamos nuestro
tiempo hablando de un recuerdo.
Ya se encargan los historiadores
de hacer historia.
Nosotros no creemos en el sudario, ni en la piedra corrida, no
seamos buscadores de un muerto,
no hagamos arqueología para
saber si resucitó. Nosotros somos
seguidores de un vivo. Dios quiere la felicidad del hombre y lo ha
creado, no para la muerte, sino

para la vida. Este es precisamente el mensaje de la Resurrección:
en la muerte hay vida.
Los cristianos de la Iglesia
oriental, durante el tiempo de
Pascua, se abrazan unos a otros
mientras se dicen: Xristós anesti
y contestan: Alethós anesti.
¡Cristo
ha
resucitado!
¡Verdaderamente ha resucitado!
Toda una confesión de fe, más
que un saludo. Recuperemos
nosotros también esta tradición,
tan sencilla y tan profunda a la
vez.
Feliz Pascua .

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

27 d e mar zo

San Ruperto
Ruperto es la manera antigua de llamar a
Roberto. Se trata de un nombre germánico “Hruotberth”, que significa “el
que brilla por su fama”.
Nació san Ruperto en torno al
año 650, posiblemente en la que
hoy se conoce como ciudad de
Salzburgo (Austria). Distintos
biógrafos suyos coinciden al referirse a él en que era persona en la
que sobresalían, de forma especial, sus virtudes naturales y
morales como son: la bondad, la dulzura, la prudencia y el amor a la justicia. Al mismo tiempo, testimoniaba su
ejercicio de las virtudes cristianas: la humildad, la castidad, la piedad, la caridad y el gran espíritu de oración. Su primera labor como pastor es la

de obispo de Worms, de donde hubo de salir
por ponérsele en contra los elementos
arrianos y paganos de la población.
Comenzó entonces su gran obra de
evangelización en Ratisbona.
Recibió del duque Teodo II, la vieja
y arruinada ciudad llamada
Luvavum, que él reconstruyó y la
pasó a llamar Salzburgo. Aquí erigió un monasterio (bajo la regla de
san Benito) con catedral y escuelas
anejas que pasaron a ser centros de
la gran cultura de la comarca. Su
labor de fundaciones de monasterios e
iglesias fue incansable. Como abad-obispo
fue tal su entrega que le ha valido el título de
apóstol de Baviera y Austria. Murió en la Pascua
del 27 de marzo del año 718.

El primer día de la semana, María Magdalena fue
al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y
fue donde estaba Simón
Pedro y el otro discípulo, a
quien tanto quería Jesús,
y les dijo: “Se han llevado
del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han
puesto”. Salieron Pedro y
el otro discípulo camino
del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que
Pedro; se adelantó y llegó
primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no
entró. Llegó también
Simón Pedro detrás de él
y entró en el sepulcro: vio
las vendas en el suelo y el
sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no por
el suelo con las vendas,
sino enrollado en un sitio
a parte. Entonces entró
también el otro discípulo,
el que había llegado prim ero al sepulcro; vio y
creyó. Pues hasta entonces no había entendido la
Escritura: que él había de
r esuc itar de entr e los
muertos.

Lecturas de la Misa
Hch 10, 34a.37-43
Sal 117, 1-2.16-23
Col 3, 1-9
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