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Imagen de marca de la campaña de financiación que nos recuerda que la cruz de la renta es también una forma de ayudar al prójimo

El tiempo pascual nos invita
a no olvidarnos de “la cruz”
Comienza la campaña de envío y rectificación de borradores del IRPF
Cuando aún resuenan en nuestros oídos los ecos del Pregón
Pascual, los cristianos españoles
estamos llamados, no obstante, a
no olvidarnos de “la cruz”. Nos
referimos, obviamente, no a la
cruz del monte Calvario, sino a
la cruz en la casilla correspondiente que todos estamos llama-

dos a marcar en nuestra declaración de la renta.
Este año, además, esta sencilla
acción tiene doble importancia,
puesto que estrenamos el nuevo
sistema de financiación de la
Iglesia tras el reciente acuerdo
firmado por el Estado Español y
la Santa Sede. El sostenimiento

Desde las azoteas

C

de la Iglesia y, por tanto, la
garantía de que el mensaje del
Resucitado va a seguir llegando
a todos los rincones de nuestro
país, depende, ahora más que
nunca, de un pequeño gesto
como es el de recordar marcar la
cruz a quien se encargue de
rellenar nuestra dec lara ción.

Juan Antonio Paredes

ada año, durante la Semana Santa, los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales. Y lo
hacemos durante la Misa
Crismal, en la que el Señor
Obispo bendice los Óleos con los
que se ungirá a los enfermos y a
los que van a recibir el Bautismo; y consagra el
Santo Crisma (mezcla de aceite de oliva y perfumes),
para los sacramentos del Bautismo, la Confirmación
y el Orden. Más que un simple rito, es un paso adelante en nuestra entrega a Dios y a los hombres.
Cuando llevas un amplio recorrido, como es mi
caso, descubres agradecido que todo ha sido diferente a como lo soñabas. ¡Siempre para bien, a
pesar de mis pecados y defectos, que me han
hecho descubrir la bondad y misericordia de Dios!
Aún resuenan en mis oídos las palabras que me
dijo el cardenal Pla y Deniel, en su capilla de
Toledo, a las 8 de la mañana del 26 de enero, fiesta de los santos Timoteo y Tito (soy el último

sacerdote
que
ordenó):
“Reaviva el don que hay en ti
por la imposición de mis
manos”. Comentaba el primer
capítulo de la segunda carta
de san Pablo a Timoteo. Y eso
intento hacer al renovar mis
promesas: Reavivar el deseo
de la fuerza transformadora del Espíritu.
Cada vez más sorprendido y deslumbrado por el
amor y la belleza de Dios, por la experiencia de que
Jesucristo nos libera día a día del pecado, por la
alegría de la fe, por la entrega de las personas
(también débiles) que he encontrado en la Iglesia,
por el milagro de tener cada día entre mis manos al
Señor, por la confianza que ha mostrado al poner
en mis labios su Palabra de vida y por haberme
confiado el servicio a su Pueblo, en especial a los
más débiles. Reconfortado con su gracia, durante el
año trato de seguir atento a su voz y a su llamada
diarias. Es lo que comparto con mis hermanos
sacerdotes.

Reaviva el
carisma que
hay en ti

Esa simple cruz es una apuesta,
como reza el eslogan de la campaña de financiación, “por tantos
que necesitan tanto”, y que acuden a nuestras parroquias a
pedir consuelo espiritual o
ayuda en sus necesidades.
(Sigue en la página 2...)
LA FRASE

José Manuel
Vidal
Periodista

“Los cristianos nos haremos
creíbles ante la sociedad
moderna desde la
humildad, la misericordia
y el testimonio sincero”.
E N ES T E N ÚM E RO

Razones para
marcar la “x” en el
borrador del IRPF
Convivencia de
las familias de
los seminaristas
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Ayudar a la Iglesia es fácil
Antonio Moreno

Tras el reciente acuerdo entre el Estado y la Santa Sede se ha producido un cambio en el
sistema de financiación de la Iglesia. Con este cambio, se suprimen las ayudas directas del
Estado y la financiación de la Iglesia pasa a depender directamente del compromiso de
todos los católicos. Es fundamental, por tanto, que tomemos conciencia de la necesidad de
comprobar que la “x” está marcada en el borrador que recibiremos en estos días.
¿QUÉ SU PO NE PA RA
U STED M ARCAR L A
“x” A FAV OR DE LA
IGLESIA?
No tiene coste alguno
añadido
Supone que el 0,7 %
de sus impuestos se destinará a colaborar con la
Iglesia para que ésta siga
desarrollando su labor

SI RE AL IZA L A
DECLA RACI ÓN
US TED MIS MO
No olvide que tiene
esta opción y que basta
con marcar la casilla de la
Iglesia Católica para colaborar

S I SU DECL ARACIÓN
LA REAL IZ A UN
TE RCERO (ASE SOR
FIS CAL, UN AM IGO O
FAMI LIAR, HA CIE NDA,
EL B ANCO. ..)

S I U ST ED HA R ECI BIDO EL BO RRADOR EN CAS A Y DESEA
M ODIFICA RLO , P U EDE H ACE RLO DE DI VERS AS M ANE RAS:
POR INTERNET. (Del 1
de abril al 27 de junio). En el
impreso que ha recibido en
casa se le facilita una clave
alfanumérica de acceso restringido a su borrador que le
permitirá hacer las modificaciones que considere oportunas a través de la web de
la
Agencia
Tributaria:
www.agenciatributaria.es
POR TELÉFONO. (24
horas. Del 1 de abril al 27 de
junio). En el 901 200 345
(Renta Asistencia)
PERSONALMENTE. En
las oficinas de la Agencia
Tributaria previa cita concertada a través de internet o
en el teléfono 901 22 33 44.
(Este servicio es gratuito y
se ofrece de 9 a 21 horas,
de lunes a viernes, desde el
17 de abril al 27 de junio).

SI N O E STÁ OBLI GADO A H ACE R LA DE CLA RACIÓ N DE LA REN TA

No olvide recordarle
que su deseo es que marque la casilla a favor de la
Iglesia Católica

Algunos contribuyentes con ingresos muy bajos, por ejemplo, la mayoría de los sacerdotes o muchos jubilados, no están obligados a presentar la declaración del IRPF. No obstante, pueden pedir un borrador. Si les sale cero o a devolver, pueden marcar también la
casilla de la Iglesia y presentarlo. Si les sale a pagar, no tienen obligación de presentarlo.

P LA ZO S DE
PRE SE NT ACI ÓN DE L
BORRADOR

¿DÓN DE P UE DE IN FORM ARS E MÁS AM PL IAM ENT E?

Del 1 de abril al 23 de
junio, borradores positivos
con domiciliación bancaria.
Del 1 de abril al 30 de
junio, borradores positivos
sin domiciliación, negativos
o renuncia a la devolución.

POR INTERNET. www.agenciatributaria.es
Le ofrece información y la realización de gestiones sin horarios (normativa, solicitud de
borrador, descarga gratuita del programa PADRE).
CITA PREVIA. 901 22 33 44
Se concierta día y hora para ayudarle personalmente en la rectificación del borrador o en la
confección de la Declaración de la Renta. (Servicio gratuito).
RENTA INFORMACIÓN. 901 33 55 33
La Agencia Tributaria está a su disposición para aclarar todas las demás dudas.
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA CEE: www.portantos.es
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los ciudadanos decidís
Como se ha informado
por los distintos medios
de comunicación, este
año comienza una
forma nueva de la
financiación
de
la
Iglesia Católica . En
esencia , c onsiste en
que la Iglesia va a recibir el 0,7 de los impuestos de aquellos ciudadanos que, en su
declaración de la renta, marquen con una
cruz la casilla destinada a tal efecto. Ya no
tendrá la exención del IVA ni contará con
ninguna cantidad que le asigne el gobierno. Por eso, os invito a todos los católicos
y a cuantos, quizá sin serlo, valoréis el
trabajo de la Iglesia, a que no os olvidéis
de cumplir con este requisito: poner la
cruz a favor de la Iglesia en vuestra declaración de la renta. Vosotros no vais a
pagar más impuestos, pero una pequeña
parte de lo que aportáis será gestionada
por la diócesis.
Sé que quienes conocéis de pr im era
mano la ingente labor social que realiza a
través de sus diversas instituciones, como
Cáritas, valoráis su aportación a los más
necesitados. Y es necesario q ue se lo
hagáis ver a otras personas que desconocen el tema y que no rellenan la citada
casilla. El gran número de voluntarios
que trabaja en este campo hace milagros
con el dinero disponible. Especialmente, a
favor de los grupos que c uentan con
menos apoyo de las diversas administraciones, como es el caso de los sin techo, de
los enfermos de SIDA y de los reclusos que

“El ingente número
de voluntarios
que trabaja
en este campo (labor
social) hace
milagros con
el dinero disponible”
han c umplido su condena y buscan
reinsertarse en el trabajo y en la vida
social.
En las páginas centrales de este número
de DIÓCESIS hallaréis una información
amplia y detallada de otros servicios que
presta la Iglesia no sólo a la comunidad
católica, sino a toda la sociedad. Deseo
que los conozcáis, que los analicéis con
detención y que lo deis a conocer, pues la
información nos permite actuar con más
responsabilidad en un tema que nos atañe
a todos los miembros del Pueblo de Dios y
a los beneficiarios de su labor.
Así mismo os invito a que todos conozcá is la información económica que se
publica cada año, en la que se dan a conocer todos los ingresos y los gastos de nuestra Iglesia diocesana. Seguramente habrá
aspectos mejorables, que se solventarían
con la aportación de más personas conoce-

doras del tema y dispuestas a colaborar.
En estas cuestiones, la participación de
los miembros del Pueblo de Dios que lo
deseen y conozcan el tema, será siempre
bien venida.
P or otra parte, los que creem os en
Jesucristo y nos sentimos agradecidos por
el don de la fe no podemos dejar de valorar la ingente labor explícitamente religiosa de la Iglesia. Para seguir desarrollándola, necesita disponer de locales bien
equipados en los que se pueda impartir la
catequesis infantil y de adultos; en los que
mejoren su preparación los miembros de
Cáritas y de Pastoral de la Salud, y en los
que se reúna la comunidad. Además, conocemos la importancia de tener cerca de
casa un templo en el que celebrar la
Eucaristía del domingo y en el que rezar
por los seres queridos siempre que se presente una ocasión.
La ventaja del nuevo sistema es que nos
tenemos que responsabilizar todos y cada
uno, para que se pueda desempeñar la
misión evangelizadora c on los medios
oportunos y con la cooperación de personas liberadas para la proclamación del
Reino. Os repito lo que dije al principio,
que marquéis con la cruz vuestra declaración, que pidáis la corrección del borrador
recibido cuando sea necesario y que animéis a otros a colaborar con la Iglesia. A
vosotros no os va a costar más, y hacéis
posible que el Pueblo de Dios evangelice
con obras y con palabras. En esta nueva
etapa, decidís los ciudadanos sobre esa
parte de vuestros impuestos que va a gestionar la Iglesia.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CARMELITAS DESCALZAS DE ANTEQUERA EN INTERNET
Las Carmelitas Descalzas de Antequera han inaugurado una nueva página web
en la cual dan información detallada, tanto de su vida de oración como de los
trabajos que realizan para mantener dicha comunidad. Una parte que se ha visto
reforzada en la nueva web es la visita virtual al museo conventual, que acoge
multitud de obras de escultura y pintura de un alto valor artístico y religioso.
Más información en www.museoconventualantequera.com

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
La tercera comunidad neocatecumenal de la parroquia de San Patricio celebró, en la madrugada del sábado 22 al domingo 23 de marzo, la renovación
de sus promesas bautismales en la solemne vigilia pascual que presidió el Sr.
Obispo en la Santa Iglesia Catedral de Málaga. En la imagen, D. Antonio
Dorado posa junto a los miembros de la comunidad (con la vestidura blanca
propia del rito bautismal) y sus catequistas.
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Razones para poner la

Ante la demanda de numerosos lectores, publicamos de nu
40.000 en 1
La Iglesia en España se hace presente
a través de sus instituciones.
En total son unas 40.000. Destacan:
La nunciatura, en representación de la Santa Sede
La Conferencia Episcopal Española
Las 69 diócesis en que se divide el territorio nacional
22.700 parroquias, sin contar ermitas y otros templos
905 monasterios de clausura
15.000 religiosos en órdenes y congregaciones
13.000 instituciones inscritas en el Registro de
entidades religiosas (movimientos apostólicos,
asociaciones, cofradías, ONG´s...)
Miles de fundaciones pías no autónomas,
sin reconocimiento civil, pero sí canónico
Otras, como Arzobispado Castrense,
Universidades Católicas...

La primera
en actividad as

En España, la Iglesi

107 centros hospitalarios (387.3
128 ambulatorios y d
(849.728 personas
876 casas para ancianos, e
(57.653 residentes
937 orfanatos y centros para
(10.835 niños y jóve
321 guardería
144 centros de caridad y
305 consultorios
PASTORAL PE
137 capellanes

Asistencia
Religiosa
El 79,6 por ciento de los españoles
se declara católico (8 de cada 10).
283.226 Bautizos en el año 2000
265.801 Primeras Comuniones en 2000
132.885 Confirmaciones en 2000
150.739 Matrimonios canónicos en 2000
De los 371.000 fallecidos en 2004,
un porcentaje mayoritario recibió
sepelio católico
8.000.000 de españoles
asisten a Misa dominical
500.000 niños reciben
catequesis

Antonio Mor

Datos extraídos
Giménez Barrioca
Fernando.
“La Financiación
Iglesia Católic
en España”
EDICE
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a “x” en la declaración

nuevo los principales datos de la Iglesia en nuestro país
Educación
1.741.697 alumnos recibieron
formación en centros católicos
concertados en el curso 2002/2003

era
asistencial

esia sostiene:

87.356 personas asistidas)
s y dispensarios
as asistidas)
s, enfermos crónicos...
es o asistidos)
para la tutela de la infancia
óvenes asistidos)
derías infantiles (10.607 niños asistidos)
ad y sociales diversos (324.377 personas asistidas)
rios familiares (79.898 personas asistidas)
L PENITENCIARIA
nes atienden 82 centros penitenciarios
2.769 voluntarios que atienden a 45.000 presos
73 centros de acogida para ex reclusos
24 Centros para enfermos de sida
54 Centros para toxicómanos
Cientos de centros asistenciales
para inmigrantes
63 millones de euros invertidos en
cooperación internacional sólo a través
de Manos Unidas (46) y Cáritas (17)
170 millones de euros invertidos
por Cáritas Española en programas
de asistencia social (infancia,
familia, juventud, empleo...)

Moreno

raídos de:
Barriocanal,
ando.
iación de la
Católica
paña”
ICE

2.920 millones de euros es la cantidad
que se ahorró el Estado en dicho curso
gracias a los centros concertados
de la Iglesia.
Una plaza en un colegio
público cuesta 3.518 euros al año
mientras que el erario público sólo
paga 1.841 euros al año por
plaza a un centro
concertado.

Austeridad
Un obispo gana 900 al mes
La mayoría de los sacerdotes
perciben entre 600 y 800 al mes
Los curas jubilados perciben,
en su mayoría, la pensión mínima
Decenas de miles de
voluntarios trabajan en favor
de la Iglesia de manera
gratuita

Las “riquezas”
de la Iglesia
La Iglesia cuenta con un patrimonio
en bienes muebles e inmuebles
completamente incalculable:
Miles de templos (Catedrales, iglesias...)
Miles de cuadros, esculturas, ornamentos...
Patrimonio documental, bibliográfico,
arqueológico y etnológico
Pero el beneficiario económico final
de los mismos son las empresas
de ámbito turístico, hostelería,
tiendas...
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¿Y si mi hijo fuese cura?
La familia es la primera animadora en la Pastoral Vocacional
mos 13 años, para promocionar
las experiencias vocacionales diocesanas. Es el caso de Monte
Horeb y el Campo de Trabajo
Lázaro (para jóvenes de 18 a 28
años), Sicar (para chicas de 12 a
18 años), el Seminario Menor
(para chicos de esas mismas edades) y el encuentro anual de
monaguillos y monaguillas.

Encar ni Llam as Fortes
Aunque parezca mentira, el
sacerdote sigue estando “bien
visto” entre la gente sencilla. Lo
comprobamos durante la semana
de campaña vocacional del Seminario, en unas encuestas callejeras que hicimos para el programa
“Usted, ¿qué cree?” de Popular Tv
Málaga. Ante la pregunta “¿cómo
piensa usted que vive un cura?”
casi la totalidad de los encuestados respondieron que viven bien,
pero con austeridad y al servicio
de los demás. La cosa cambió al
preguntarles qué les parecería
que un hijo o familiar les dijese
que iba a ser cura. La mayor
parte de los encuestados preferían ni planteárselo.

LA FAMILIA

Antonio Prieto, ordenado sacerdote el pasado 9 de marzo

¿DÓNDE ME QUIERE DIOS?
Sin embargo, la familia es la
primera animadora de la
Pastoral Vocacional, porque la
vocación no es algo de curas y
monjas, sino que todos estamos
llamados por Dios a la felicidad, y
en eso consiste la vocación, en discernir “dónde me quiere Dios y
cómo puedo servir mejor a los
demás”.
Por este motivo, el Seminario
Menor celebra este domingo una
convivencia con las familias.
Es el tercer año que se celebra y

Breves
PARROQUIA RENOVADA
La parroquia de San Juan y
San Andrés de Coín celebró,
durante
los
viernes
de
Cuar esma , las Jornadas de
Renovación Parroquial, en las
que han participado una media
de 50 personas. Bajo el lema
“Un paso adelante”, han sido
muy positivas, ya que han
supuesto una revisión de su
tarea eva ngelizadora hacia
dentro de la parroquia y hacia
los demás. El Consejo Pastoral
Parroquial se ha quedado con
una copia de las conclusiones
de esas jornadas y las llevará a
cada uno de los grupos de la
parroquia, para revisar cómo
realizar las tareas nuevas. A
final de curso, celebrarán una
asamblea en la que confeccionarán el Proyecto Pastoral
Parroquial del nuevo curso que,

consiste en un encuentro festivo
de padres, hermanos, abuelos,
amigos,
colaboradores
del
Seminario Menor, seminaristas y
monitores.
El objetivo de este día de convivencia es “conocerse un poco
mejor y compartir el Plan de
Formación que lleva el Seminario
Menor con estos chavales”, afirma el rector del Seminario
Menor, Javier Guerrero.
Se marcharán al campo, realizarán juegos y dinámicas que
permitan la colaboración de

todos. Compartirán un tiempo de
diálogo sobre la evolución de sus
hijos; y los responsables del
Seminario Menor explicarán cuál
es el planteamiento vocacional
que proponen.
A la hora del almuerzo, el
Seminario hará una paella y pondrá las bebidas; y los familiares
llevarán productos típicos de sus
pueblos para compartir. El día
culminará con la celebración de la
Eucaristía.
La diócesis de Málaga ha hecho
un esfuerzo grande, en los últi-

según el párroco, “esperamos
sea de mayor compromiso de
nuestra fe para llevarla y
transmitirla a los demás”.

partir de las 11 de la mañana.
Comenzarán con la Eucaristía
y, a lo largo de la mañana, revisarán el trabajo realizado y
darán gracias a Dios por la perseverancia de a dora ción al
Santísimo Sacramento en el
“silencio de la noche”. Quienes
lo deseen, pueden acompañar a
este grupo diocesano y conocer
el espíritu de ANFE.

PARROQUIA SAN PATRICIO
La parroquia de San Patricio
peregrinó a Yunquera el miércoles 12 de marzo, para visitar
la tumba del seminarista mártir Beato
Juan Duarte.
Fletaron un autobús, que salió
de la parroquia a las 9,30 de la
mañana, para aprovechar bien
la jornada.

A.N.F.E.
Está previsto que hoy, domingo
30 de mar zo, la Adoración
Nocturna Femenina Española
(ANFE) celebre la Asamblea
Diocesana en la casa de las
Hermanas Nazarenas, junto a
la Plaza de San Francisco, a

MOV. CULT. CRISTIANO
El
Movimiento
Cultur al
Cristiano, en colaboración con
la parroquia de San Lázaro y la
delegación
de
Apostolado
Seglar, organizan el III
Homenaje
a
Guillermo
Rovirosa y Julián Gómez del
Castillo, en Málaga. Tendrá
lugar el próximo miércoles 2 de
abril, en la parroquia de San
Lázar o, en el barrio de la

Entre los padres de los seminaristas menores, los hay que están
muy contentos con la decisión de
sus hijos de no cerrar las puertas
al sacerdocio; los hay que no querrían que sus hijos fuesen sacerdotes porque, tienen miedo de las
dificultades que puedan vivir en
su vida; y los hay que ni se lo
plantean, pues aunque ven la
necesidad de sacerdotes santos...,
que no sean sus hijos.
La realidad es que un sacerdote no puede suplirse con un
seglar, ni al contrario. Cada uno
está llamado a una vocación
diferente dentro de la Iglesia. Y
la Iglesia nos ofrece experiencias para ayudar a los niños,
adolescentes y jóvenes a discernir la llamada de Dios en su
vida. Pero, ¿qué hacemos los
padres y madres de familia?
¿cómo y cuándo le hablamos a
nuestros hijos de la vocación?
En nuestras manos está.

Victoria. Y estará dedicado a la
memoria de Juan Pablo II. A
las 19 horas, el Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado pr esidirá la
Eucaristía en la parroquia, en
la que se conmemorará el tercer aniversario de la muerte de
Juan Pablo II. A las 20 horas,
tendrá lugar la charla-coloquio
“Juan Pablo II, el papa de los
laicos. Guillermo Rovirosa, un
testigo”, a cargo de José Ramón
Peláez, sacerdote y máster en
Doctrina Social de la Iglesia.
Este apóstol del mundo obrero,
maestro de espiritualidad
desde los empobrecidos, nos
dejó el mejor de los legados
posibles: Una vida de santidad
y lucha permanente por la
Justicia y la Solidaridad, desde
un amor sin condiciones a
Cristo, a la Iglesia y a los
pobres.
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La actualidad, en breve
trabajo diocesano “Lázaro”. Ha
sido una experiencia tan positiva
para todos los que han participado en ella que ya están organizando el II campo de Trabajo “Sal
de tu tierra”.

Encarni Llamas Fortes

RASTRILLO MISIONERO
El sábado 8 de marzo celebraron
en la Plaza Mozart el II Rastrillo
Misionero a beneficio de Manos
Unidas. Según nos cuentan, el
año pasado, un grupo de voluntarios de las parroquias de la
Natividad del Señor, San Ignacio
y María Madre de Dios idearon
un rastrillo a lo grande. Fue un
día precioso de convivencia, tómbolas, talleres, actuaciones,
tapas, etc. y muchos corazones
entregados con alegría y generosidad, con el objetivo de dar un
buen empujón al proyecto acogido por el arciprestazgo de San
Patricio para Manos Unidas. Y lo
que comenzó siendo un proyecto
económico, se ha convertido en
una cita anual de convivencia y
comunión entre las parroquias.

D. JUAN ESTRADA
En la página 6 del semanario
DIÓCESIS distribuido el 9 de
marzo publicamos una información que nos enviaron desde la
parroquia y que hoy rectifican
con los siguientes datos: “El 5 de
octubre de 1950, el Obispo
Herrera Oria promulgó un decreto creando la parroquia de Santa
Teresa de Jesús, que se desmembraba de la de la Santa Cruz y
San Felipe Neri. El 2 de diciembre de 1950, según fecha del
documento en el que el Obispo
Herrera Oria nombra cura ecónomo de la parroqua de Santa
Teresa de Jesús a D. Juan
Estrada y, el 6 de enero de 1951,
fue cuando el Sr. Obispo, en
solemne acto eucarístico, hizo la
presentación al barrio de
Capuchinos de Málaga y a
Málaga en general de la nueva
parroquia y de su párroco. La
parroquia, en principio se llamó
de Santa Teresa de Jesús y, más
adelante, con motivo de la primera visita que el Sr. Obispo D.
Ángel Suquía hizo a la parroquia, D. Juan, en su nombre y a
petición de la Congregación de la
Divina Pastora y de todo el
barrio, pidió al Sr. Obispo se
agregara al nombre de Santa
teresa de Jesús, el de la Divina
Pastora de las almas, a lo que
accedió en escrito extendido el
día 14 de julio de 1970 (...) D.

AULA PADRE ARRUPE

CICLO DE FORMACIÓN EN CAMPANILLAS
Los próximos días 4 y 5 de abril, la parroquia de Campanillas
celebrará una nueva edición de su ciclo de formación. En esta ocasión, las charlas serán impartidas por Antonio Rodríguez
Carmona, catedrático de Sagrada Escritura de la Facultad de
Teología de Granada, y versarán sobre los sacramentos del
Bautismo y la Confirmación. Las charlas tendrán lugar en los
salones parroquiales y comenzarán a las 8 de la tarde, el viernes,
y a las 10 de la mañana, el sábado. Están abiertas a la participación de todos los que lo deseen.
Juan Estrada Castro fue el titular de la parroquia desde su fundación, hasta su fallecimiento el
30 de abril de 1974”.

FORMACIÓN CONFER
La próxima conferencia de formación del ciclo organizado por
los religiosos y las religiosas de
Málaga tendrá lugar el jueves 10
de abril, a las 6,45 de la tarde en
el salón de actos de los jesuitas.
El sacerdote diocesano Sergio
Ferrero impartirá la conferencia
“Autoestima y crecimiento personal”.
FLORENCIO AGUILAR
El martes 11 de marzo murió el
sacerdote diocesano Florencio
Aguilar Ramos. Ha sido párroco
de Nuestra Señora del Buen
Consejo, en Torremolinos, desde
el año 1976. Ha fallecido con 80
años de edad y tras una vida de
servicio de 54 años. Era natural
de Benarrabá, pueblo de la
Serranía de Ronda, y fue ordenado sacerdote en junio de 1953.
Ha ejercido su ministerio sacerdotal, a lo largo de sus 54 años de
cura, en Benarrabá, Algatocín,
Ganalguacil, Carratraca, Ronda,

Alcaucín, Viñuela, Teba, VélezMálaga, Arenas y Torremolinos.
La Eucaristía de funeral tuvo
lugar en la tarde del miércoles 12
de marzo, en su parroquia de
Torremolinos.

SAL DE TU TIERRA
Tras muchos años de preparación, un grupo de siete antequeranos y tres malagueños, acompañados por el párroco de San
Juan, en Vélez-Málaga (Pepe
Amalio), han organizado un
campo de trabajo llamado “Sal de
tu tierra” del 18 al 31 de agosto.
Se trata de una experiencia cristiana con la que se pretende un
acercamiento a los más necesitados. En esa primera convocatoria, vivieron durante 17 días, en
dos
centros
de
Tánger
(Marruecos). Un centro de los
Hermanos de la Cruz Blanca,
que atiende a personas con discapacidad, niños de la calle y un
dispensario sanitario; y otro centro que es una casa de acogida y
una guardería promovida por las
Misioneras de la Caridad.
También conocieron un hospital
de antituberculosis situado en
Tetuán. La dinámica ha sido
muy parecida a la del campo de

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 para todos los cristianos
que deseen participar y ampliar
su formación. 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”.

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
El domingo 9 de marzo, al final
de la ordenación sacerdotal de
Antonio Prieto, en la Santa
Iglesia Catedral, el Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado, hizo públicos los
últimos nombramientos: Antonio
Prieto es el nuevo párroco de
Algatocín, Jubrique, Genalguacil
y Benalauría; sustituye a Rafael
Rodríguez Sainz de Rozas, que es
el nuevo párroco de Ntra. Sra.
del Rosario, en la Cala del Moral.

VIDA ASCENDENTE
El secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente organiza, para el próximo sábado 5 de
abril, su retiro mensual, al que
invitan a cuantas personas quieran asistir. Comenzará a las 10
de la mañana, en la casa de las
Nazarenas de la Plaza de San
Francisco.

CARISMA DE S. VICENTE
En Málaga existe un grupo de
seglares que sigue el carisma de
San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac. Es un estilo
marcado por la caridad y la sencillez evangélicas, que ponen al
servicio de la Iglesia las Hijas de
la Caridad y los padres Paúles.
Para que podamos conocerlos
mejor, han organizado una jornada para el 3 de abril, en el
Colegio San Manuel, en calle
Fernán Núñez, a las 19 horas.
Consistirá en una exposición
fotográfica, un concierto, la
Eucaristía y un ágape.
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Por Pachi

Evan
gelio
Domingo II Pascua
Jn 20, 19-31

La Paz de la no violencia, la Paz de la práctica de la Justicia y la PAZ de conocer a Jesús Resucitado esté con todos nosotros

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

Dichosos… ¡aun sin verlo!
Nos encontr amos en este
Eva ngelio con un persona je
que, aunque tiene un nombre y
un rostro concreto, representa a
un gran número de personas de
todos los tiempos, y cómo no,
también de nuestro tiempo. Y
no m e refier o a gente “de
fuera”, a “gente alejada” o “sin
formación”. Me estoy refiriendo
a mucha gente, más de la que
pensamos, a la que nos cuesta
(incluyámonos todos) reconocer
en el Resucitado al mismo que
fue Crucificado. Por decirlo de
manera bíblica: quien no haya

sido alguna vez como Tomás,
que tire la primera pi edra.
Todos hemos querido alguna
vez tener la certeza casi física
de la presencia de J esús
Resucitado en nuestras vidas.
Todos hemos querido meter
nuestros dedos en el agujero de
los clavos. Todos hemos querido
meter nuestra mano en el costado abierto de Cristo. En definitiva , todos hemos sentido
alguna vez el miedo de que el
mensaje y la vida de nuestro
Señor fuesen simplemente un
espejismo, una ilusión que
esponjó nuestro corazón, pero
que, ante la presión de las
masa s y la oposición de los
poderosos, se deshizo como el
azúcar en el agua. Menos mal

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

que tenemos a un Señor que
nos conoce, que entiende nuestras debilidades, y sobre todo,
que ha salido victorioso de su
envite con el último enemigo.
Por eso el Señor rompe nuestra
intim idad (¡entrando sin llamar!), capta nuestra atención
(colocándose en medio) y nos
dirige la palabra con voz grave
y tranquilizadora: “Paz a vosotros”. ¡Exactamente lo q ue
necesitábamos! Necesitábamos
ese shalom de Dios, esa paz que
inunda con todo lo bueno nuestras almas, que nos hace sentir
la presencia del Espíritu en
nosotros, y nos convierte en
dichosos… ¡aun sin verlo!, nos
hace dichosos justamente por
no verlo.

30 d e mar zo

San Leonardo Murialdo
Cuántos son los cristianos que creyeron en
las palabras del apóstol san Pedro: “Por
la Resurrección de Jesucristo de
entre los muertos, nos ha hecho
nacer de nuevo para una esperanza viva” (1P 1,3-4).
Éste es el caso de nuestro santo
de esta semana, a quien el papa
Pablo VI definió como “pionero
de la educación especializada de
los jóvenes obreros”. Al tiempo de
decir de él que era “un claro exponente de la escuela de santidad de
Turín, que dio a la Iglesia un tipo eclesiástico santo, fidelísimo a la doctrina
ortodoxa y a las normas canónicas, un hombre de oración y de mortificación”.
Nació en Turín (Italia) el 26 de octubre de 1828.

Muy pronto quedó huérfano de padre y su
madre decidió enviarlo al colegio de los
padres escolapios, donde recibió una
gran formación humana y cristiana
que más tarde serán la base fundamental para seguir la llamada de
Dios a trabajar en esa parcela de
la Iglesia que es la enseñanza y la
labor pastoral de los niños y jóvenes de la clase obrera.
Después de sus años difíciles de
adolescencia, y una vez realizados
los debidos estudios con toda brillantez, fue ordenado. De nuevo en su ciudad de Turín se entregó (obedeciendo a
sus superiores) a una obra social dedicada a
recoger y educar a los niños más pobres y necesitados. Aquí pasará los últimos 34 años de su vida.

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
les decían: “Hemos visto al
Señor”. Pero él les contestó:
“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”. Alos 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”. Muchos otros
signos, que no están escritos
en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Éstos
se han escrito para que creáis
que Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.

Lecturas de la Misa
Hch 2, 42-47
Sal 117, 2-4.13-24
1P 1, 3-9

