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El corazón de
Málaga se
extiende por
Venezuela
Día de la Misión Diocesana de
Caicara del Orinoco, 13 de abril
La semana pasada nos lo adelantaba el Sr. Obispo en su carta
semanal: hoy domingo 13 de
abril, se celebra el Día de la
Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco, en Venezuela.
Este país está viviendo tiempos
difíciles pero, a pesar de todo,
nuestros misioneros viven con la
esperanza de que “habrá un
mañana mejor, más justo, más
libre, más humano, más acorde
con el plan de Dios. Nosotros trabajamos y ponemos nuestro granito de arena como hombres de
Iglesia para que esto sea posible”.
Hace 54 años, el 5 de diciembre
de 1954, partieron de Málaga a
Venezuela los dos primeros

sacerdotes: don José Campos
Giles y don Rafael Pérez
Madueño. Antes de embarcar,
enviaron un telegrama al
Obispo, D. Ángel Herrera Oria,
en el que afirmaban: “Al dejar
España, llevamos Prelado,
Diócesis, Seminario en el pensamiento y en el corazón”.
¿Qué se ha hecho desde entonces en Venezuela? ¿Por qué
seguimos enviando misioneros,
cuando en Málaga tenemos
sacerdotes que atienden hasta
cinco pueblos? La vida y la generosidad de Antonio Collado,
Manuel Arteaga, Juan de Jesús
Báez y Manuel Lozano son la respuesta a todas estas cuestiones.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

D

Cartel anunciador del Día de la Misión Diocesana

Juan Antonio Paredes

oy por sabido que
el estudio de la
religión en la
escuela no es catequesis,
sino la adquisición del
conocimiento, la comprensión y el análisis de
la persona de Jesús de
Nazaret, con sus antecedentes y con su posterior proyección histórica.
¿Quién fue Jesús? ¿A qué expectativas respondió
su llegada? ¿Qué enseñó? ¿Cómo murió? ¿Qué
dicen de Él sus seguidores? ¿Cómo se explica que
más de dos mil millones (con los cristianos no católicos) de personas de toda clase y condición social
sigan confiando en Él?
No se pueden ignorar unos hechos y unas ideas
que han configurado a lo largo de veinte siglos la
cultura de Occidente; que son la base de la
Declaración Universal de los derechos humanos;
que nos permiten entender la filosofía, la escultura, la pintura, la arquitectura, la música y la litera-

Razones para
estudiar la
Religión Católica

tura del mundo en que
vivimos. Incluso para ser
ateo, es necesario saber
lo que se rechaza y por
qué hay que rechazarlo.
Aunque sólo sea para criticar la religión de manera inteligente, hay que
conocerla. La católica y

las demás.
Pero el motivo fundamental consiste, a mi juicio,
en que el estudio serio de la religión nos lleva a pensar sobre la comprensión del mundo y de la existencia humana, a descubrir un horizonte de posibilidades que nos escamotea la cultura dominante, a
saber cuáles son los valores que mueven a miles de
personas profundamente religiosas y a dar razón
de nuestra postura personal sobre el tema. Lo que
no resulta razonable es que una minoría imponga
su criterio a la inmensa mayoría de padres, que eligen voluntariamente para sus hijos el estudio de la
religión. Sé tú mismo y decide libremente.

LA FRASE
Gerónimo
Rauch
Protagonista
de “Jesucristo
Superstar”

“Encarnar al Nazareno en
sus últimos días supone la
realización de un sueño,
aunque ello implique superar
el vértigo y sufrir latigazos”
EN EST E NÚME RO

Jornada
Diocesana
de Formación
Jornada Mundial
de Oración por
las Vocaciones
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“Dar desde la pobreza”
No existe un diálogo constructivo con los gobernantes de este país
provocaciones, se mantiene
unida, y no ha claudicado ante
las presiones; y mucho menos ha
renunciado a seguir apostando
por la evangelización, la verdad,
la libertad y la defensa de los
derechos humanos. Aunque esto,
dicho así y oído allá, puede parecer que la cosa está grave, la realidad que nosotros vivimos en
Caicara es muy distinta, ya que
contamos con el aprecio del pueblo y existe mutua colaboración
entre la Iglesia y las instituciones locales. Tenemos gran libertad para proclamar el mensaje y
nos sentimos muy a gusto de trabajar y servir pastoralmente a
este pueblo.

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Quienes mejor nos pueden
hablar del Día de la Misión
Diocesana son nuestros misioneros, por eso, contactamos con
Manuel Lozano, en Caicara del
Orinoco, y le formulamos las
siguientes cuestiones:
–Hay gente que se plantea que,
con lo escasos que estamos de
sacerdotes en Málaga y Melilla,
¿cómo se siguen enviando a la
misión?
–Lo que tiene valor en la vida no
es dar lo que a uno le sobra, sino
dar desde la escasez; o mejor
dicho, desde la pobreza, empleando un término más eclesial y
evangélico. Málaga debería
seguir haciendo a la Misión la
ofrenda de la viuda del
Evangelio, la que aprecia y valora nuestro Señor, y lo que agradece profundamente la arquidiócesis de Ciudad Bolívar y los
habitantes que habitan en el
territorio de nuestra Misión.
¡Cuando hay generosidad, siempre se da el milagro! Si hacemos
números y algunas comparaciones no odiosas, nos daremos
cuenta de que Málaga, incluyendo a Melilla, es una diócesis con
poco más de 7.000 km cuadrados,
cuenta con unas 250 parroquias
y trabajan en ella unos 350 sacerdotes. La Misión Diocesana es un
territorio con 45.000 km cuadrados, unas seis veces la provincia
de Málaga, cuenta con tres
parroquias inmensas y sólo cuen-

Eucaristía en Bizcochuelo
ta en la actualidad con los cuatro
sacerdotes malagueños. Además,
este año, regresa a la diócesis
uno de nosotros, y si la diócesis
no envía quien lo supla nos tocaría a cada uno atender una
extensión de 15.000 km cuadrados, dos veces la extensión de la
diócesis.
–¿Qué situación vive la Iglesia,
con los problemas políticos que
vive el país? ¿Qué relación hay
entre gobierno e Iglesia?
–La relación entre el actual
gobierno "revolucionario" y la
Iglesia venezolana no son buenas, son tensas y prácticamente
no existe un verdadero diálogo
constructivo por parte de las
autoridades civiles que gobiernan este país. No se valora ni se

apoya la encomiable labor que
realiza la Iglesia para la salud
espiritual, social y cultural del
pueblo venezolano. Ha habido
algunas acciones de carácter violento, como la toma del palacio
episcopal de Caracas por parte de
personas vinculadas al oficialismo; y otras acciones similares.
Dialécticamente se ataca y
descalifica con mucha frecuencia
a los obispos, que son tachados de
"oligarcas", "vendepatrias" y
cosas por el estilo, quizás con la
intencionalidad de dañar su imagen institucional ante el pueblo
sencillo, o con la intención de
crear división entre Iglesia jerárquica, la de los obispos, y la
Iglesia de la base, la de los curas
de los pueblos. Pero la Iglesia,
hasta el momento, no ha caído en

–¿Cómo animaríais a los sacerdo tes diocesanos para que se ofrez can a trabajar en tierra de
misión?
–El ánimo para la Misión viene
siempre de un encuentro profundo con Jesús, que se mantiene en
el fervor de la oración constante.
Él es quien llama, quien anima y
quien le da sentido a esta vida
misionera y sacerdotal, allí
donde el Señor nos llame.
También animaría a conocer la
Misión, aunque sea a través de
nuestro blog en internet
(www.diocesismalaga.es/blog),
porque lo que no se conoce no se
puede amar. Estoy seguro de que
si lo hacen desde una respuesta
sincera a la llamada, y desde la
generosidad, nunca se arrepentirán de haber elegido este camino,
porque descubrirán la fecundidad de su vida, y sus horizontes
de fe se ampliarán enormemente.

NUESTROS MISIONEROS NOS DAN ALGUNOS DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE
LA MISIÓN DIOCESANA DE CAICARA DEL ORINOCO
824.000 personas han recibido el bautismo.
810 jóvenes ingresaron en el Seminario y tres de ellos recibieron el
sacramento del Orden.
810 muchachas se hicieron religiosas.
8Se han construido:
25 capillas
20 guarderías
4 dispensarios
2 puentes para comunidades religiosas
6 centros educativos para la infancia y la capacitación
laboral de jóvenes y adultos, además del que se está
construyendo ahora.

8Se han dictado cursos de Enfermería, donde se han graduado siete
enfermeros indígenas que trabajan en sus comunidades de origen.
8Se llevan a cabo programas de salud, de vacunación, de prevención y lucha contra el dengue, el paludismo, la tuberculosis, etc. para
comunidades indígenas.
8Semanalmente se hacen tres programas de radio.
El equipo misionero actual está formado por:
- Antonio Collado: ordenado sacerdote el 26 de junio de 1987.
- Manuel Arteaga: ordenado sacerdote el 10 de julio de 1993.
- Juan de Jesús Báez: ordenado sacerdote el 28 de junio de 1998.
- Manuel Lozano: ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1984.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La vocación es un don que
la Iglesia implora al Espíritu
Jesús de Nazaret fue un
gran orante. Según los
evangelistas, se pasaba
en oración noches enteras, cuando tenía que
tomar alguna decisión
grave. Enseñó a sus discípulos a orar y les dijo
que lo hicieran con
humildad y confianza,
porque Él mismo iba a interceder por ellos
ante el Padre. Aprendieron de Jesús a suplicar cuando les embargaban el miedo y la
angustia, y a pedir todo lo necesario. Fue Él
quien nos recomendó pedir al dueño de la
mies que envíe nuevos trabajadores a recoger la cosecha.
Esta práctica caló profundamente en las
primeras comunidades cristianas y continúa
hoy entre nosotros. Porque la oración no es
una manera simplista y cómoda de afrontar
los problemas, a la espera de que Dios los
resuelva. Para nosotros, es un acto de total
confianza en su cercanía y en su amor entrañable, a la vez que el reconocimiento humilde de nuestra condición humana. Por eso,
esta oración va siempre acompañada del
deseo sincero de que se cumpla la voluntad
divina y del compromiso personal de acogerla y de secundarla.
Cuando el Papa Pablo VI estableció dedicar una jornada a orar por las vocaciones
religiosas, lo hacía convencido de que la oración es el clima adecuado para escuchar la
voz de Dios y de que esa oración que pone en
las manos de Dios los anhelos de su Pueblo,

“Les dijo a sus
discípulos que oraran
con humildad y
confianza porque Él
mismo iba a interceder
por ellos ante el Padre”
es al mismo tiempo una invitación a las
comunidades cristianas, a los padres y a los
educadores a que planteen a los jóvenes la
vocación religiosa. No es fácil valorar el trabajo abnegado de los miles de hombres y
mujeres que entregan su vida, también hoy,
a predicar el Evangelio con obras y palabras.
Lo normal es que su vida transcurra en el
anonimato y constituya una bendición de
Dios para aquellos a quienes sirven. Aunque
se habla muy poco de ellos, casi exclusivamente cuando cometen un error o sufren
algún atropello, su imaginación creadora, su
constancia y su audacia han escrito páginas
inolvidables de la historia de la Iglesia y de
la humanidad.
A nosotros nos corresponde proclamar el
Evangelio al hombre de hoy, mediante la
Palabra y mediante el servicio a todos, de
manera especial a aquellos a los que la sociedad de la abundancia considera un desecho
sin derecho a nacer ni a seguir viviendo.
Cuando, cegados por el materialismo y el
olvido de Dios, muchos llaman “calidad de

vida” sólo a la que se basa preferentemente
en las cualidades físicas, el evangelizador
nos recuerda que la calidad de vida mejor es
la constituida por los bienes del espíritu, que
es lo característico del ser humano. De ahí la
necesidad de contar con testigos de
Jesucristo que evangelicen a los pobres y
que entreguen totalmente su vida a los preferidos de Dios.
Sabemos, como dice en su Mensaje para
esta ocasión Benedicto XVI, que la Iglesia
“es misionera en su conjunto y en cada uno
de sus miembros” y que “el don de la fe llama
a todos los cristianos a cooperar en la evangelización”, pero también es verdad que
“siempre ha habido en la Iglesia muchos
hombres y mujeres que, movidos por la
acción del Espíritu Santo, han escogido vivir
el Evangelio con radicalidad” y han tenido
una participación muy significativa en la
evangelización del mundo. Entre ellos el
Papa menciona a los sacerdotes, “entregados
al servicio de los más pequeños, de los enfermos, de los que sufren, de los pobres y de
cuantos pasan por momentos difíciles en
regiones de la tierra donde hay tal vez multitudes que aún hoy no han tenido un
encuentro con Jesucristo”. La oración ayuda
a las comunidades y a las personas a escuchar la Palabra, a crecer en vida evangélica
y a recibir el don de la vocación religiosa
como un auténtico regalo. Y si se ora por las
vocaciones es porque se valora esa forma de
vida, se la fomenta activamente y se la
cuida. De ahí la importancia de alentar esta
oración en todo el Pueblo de Dios.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

TERCER ENCUENTRO DE NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN, EN RONDA
El pasado 29 de marzo se celebró el tercer encuentro de niños de 1ª comunión en
la Serranía de Ronda, en el colegio Juan Carrillo, bajo el lema "Tras las huellas de
Jesús". Asistieron más de 150 niños, catequistas y sacerdotes de la Serranía. En
la imagen, un momento de la ‘ gymkana’ que se realizó después de comer.

MONUMENTO
DONDE MURIÓ JUAN
DUARTE MARTÍN
A los admiradores y
devotos del Beato
Juan Duarte Martín les
informamos de que la
Confederación
Hidrográfica ha dado
permiso para construir
un monumento que
recuerde la fuerza de
su fe y el testimonio de
su amor, junto al arroyo Bujía, en la orilla
derecha, a unos
metros del puente.
Consistirá en un arco
de ladrillos, similar al que existe en la
parroquia de Álora, cobijando una
gran cruz de hierro, bajo el letrero
“Beato Juan Duarte Martín. Mártir de
Cristo. 15 de noviembre de 1936”. La
financiación correrá por cuenta del

“Amo Bendito” que, como siempre,
mandará el dinero necesario. Si
alguien quiere colaborar, puede ingresar su aportación en la cuenta de
Cajasur
2024 0611 15 3300023884.
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Juan Pablo II
El proceso de beatificación del Papa polaco avanza rápidamente
H2onews.org, agencia multimedia católica, ha lanzado el 1 de
abril, vigilia de aquel aniversario,
una serie de videoclips que recogen los momentos cruciales de
aquel acontecimiento.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Ya casi está listo el informe que
documenta las virtudes heroicas
de Juan Pablo II, paso necesario y
definitivo para su proceso de beatificación, según ha anunciado su
postulador Monseñor Slawomir
Oder.
Éste ha señalado que ha entregado una redacción casi definitiva de la “positio”, el informe que
recoge todos los documentos
sobre el Papa, organizados de
manera sistemática.
«Se trata de unas dos mil páginas que necesitan ser retocadas a
nivel de redacción, pero en su
conjunto puede decirse que la
redacción se ha completado», ha
añadido.
«Por el momento es prematuro
anunciar una fecha para la entrega definitiva», concluye. El cardenal José Saraiva Martíns, prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, anunció
que cuando recibieran la “positio”
la estudiarían sin perder tiempo.
La “positio” será estudiada por
una Comisión de teólogos y des-

AÑO PAULINO

Tumba de Juan Pablo II
pués por la Congregación de cardenales y obispos miembros de la
Congregación para las Causas de
los Santos.
Si el juicio es positivo, Benedicto
XVI podría entonces aprobar el
decreto de reconocimiento de virtudes heroicas, que permitiría
proclamar a Juan Pablo II como

«venerable». Para la beatificación
se necesitará después la aprobación de un milagro atribuido a su
intercesión.
Por otra parte, tres años después de la muerte de Juan Pablo
II es posible revivir en internet
aquellas imágenes que conmovieron al mundo.

las 20 horas, tuvo lugar en la
parroquia de San Gabriel, presidida por el Sr. Obispo, la
Eucaristía-Funeral por Chiara
Lubich, fundadora del movimiento de los Focolares, que
falleció el 14 de marzo. Este
movimiento cuenta con unos 100
miembros en Málaga.

horas, tendrá lugar la solemne
concelebración eucarística en la
Basílica Menor del Santuario de
la Victoria, presidida por el
Obispo de Málaga, D. Antonio
Dorado. Con ella se clausurará
la exposición itinerante, que
llegó a Málaga el 3 de abril y
está abierta de 11 a 13 horas y
de 18 a 21, todos los días.

Un «programa general» para
vivir la peregrinación a la tumba
del Apóstol Pablo en el bimilenario de su nacimiento, es el objetivo del folleto que se ha lanzado
desde la basílica papal de San
Pablo Extramuros, para su difusión en cualquier lugar y comunidad. Desde el enlace www.annopaolino.org se puede descargar,
este programa, que traza las
rutas fundamentales -en todas
sus dimensiones- del Año Paulino
convocado por el Papa del 28 de
junio de 2008 al 29 de junio de
2009.
Éste es precisamente uno de los
rasgos de la gran cita, definida
por Benedicto XVI como «una
invitación» a celebrar «un acontecimiento» tejido de encuentros
sobre san Pablo.

Breves
JUAN MARTÍNEZ CASASÚS
El 1 de abril falleció D. Juan
Martínez Casasús, a los 96 años
de edad. Iba a celebrar sus 75
años de sacerdocio el próximo
mes de junio. Vivía en la residencia Buen Samaritano, de
Cáritas, desde septiembre de
2005. Don Juan nació el 23 de
octubre de 1911 en Sos del Rey
Católico (Zaragoza). Fue miembro de una congregación religiosa y trabajó como sacerdote en
Latinoamérica. Vino a Málaga,
donde conocía a D. Alberto
Planas. Fue capellán del
Hospital Civil de 1990 a 1992, y
colaboró con la parroquia de San
Juan de 1992 a 1995. Su vivienda fue la residencia sacerdotal
hasta septiembre de 2005. De su
tiempo y trabajo en Colombia le
había quedado una pensión que
nunca cobró, sino que mensualmente la pasaba a una residencia de niños huérfanos de
aquel país.

CHIARA LUBICH
El pasado miércoles, 9 de abril, a

VIRGEN

DE TORRECIUDAD
Del 3 al 20 de abril se puede visitar en Málaga la exposición itinerante sobre la Virgen de
Torreciudad, bajo el lema “Me
llamarán bienaventurada todas
las generaciones”. La inauguración tuvo lugar el jueves 3 de
abril, a las 20 horas, en la Casa
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad,
en calle Alcazabilla. Está previsto que este viernes, 11 de abril,
se celebre una conferencia del
arquitecto de Torreciudad,
Heliodoro Dols Morell, en el
salón de actos de la Casa de la
Cofradía anteriormente citada, a
las 20 horas. Y el próximo viernes, 18 de abril, a las 20,15

CONFIRMACIONES ANTEQUERA
El próximo domingo, 20 de abril,
a las 7 de la tarde, el Sr. Obispo
administrará el sacramento de
la Confirmación a un grupo de
40 alumnos de primero de bachillerato de los colegios María
Inmaculada y la Victoria, de
Antequera, gestionados por las
Franciscanas de los Sagrados
Corazones, las de la beata
Madre Carmen y de una parroquia. Los jóvenes se han preparado durante tres años, en los
grupos de catequesis que se han
reunido los viernes por la tarde.

CÁRITAS DIOCESANA
Está previsto que este sábado,
12 de abril, a las 9,30 horas, se

celebre la XX Asamblea
Diocesana de Cáritas bajo el
lema “Celebrar la fe para vivir
la caridad”. Como en años anteriores, se celebrará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
La charla correrá a cargo de
Rafael Prieto, autor de conocidos guiones homiléticos y catequéticos de los tiempos de
Cuaresma-Pascua y AdvientoNavidad. Durante la jornada,
habrá momentos para la oración, el debate, la reflexión, el
trabajo en grupos, la convivencia y la celebración de la
Eucaristía, para finalizar.

CONFERENCIAS BIOÉTICA
El próximo jueves, 17 de abril, a
las 20 horas, en el salón de actos
del edificio del Rectorado, en el
Paseo del Parque, tendrá lugar
la conferencia “La defensa de la
vida. El verdadero desafío del
hombre”, impartida por Carmen
Fernández de la Cigoña, secretaria nacional de Defensa de la
Vida de la Asociación Católica de
Propagandistas.
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Jornada Diocesana de Formación
La cita es el sábado 19 de abril, en la Casa Diocesana, a las 9,30
Francisco González
Vic ario de la Ciudad
El próximo sábado, 19 de abril,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, a partir de las
9,30 de la mañana, se va a celebrar la Jornada Diocesana de
Formación centrada en el importante tema de “El Domingo, Día
del Señor”.
Será tratado a través de dos
ponencias del profesor Manuel
González López-Corps y unas
sugerencias prácticas de la delegación diocesana de Liturgia,
para las parroquias, sobre el
sentido y las celebraciones del
domingo.
Esta Jornada quiere reforzar el
objetivo de nuestro Proyecto
Pastoral Diocesano “Fortalecer y
transmitir la fe”, centrado este
curso en la celebración del misterio de la fe. Una fe que acoge a
Dios que se revela y responde
entregándose a Él y es celebrada
en los sacramentos.
Es uno de los momentos fuertes e importantes a nivel diocesano; y esto lo avala tanto la calidad del ponente como la amplitud de las personas convocadas:
P leno del Consejo Pa storal

El lema del día será “El Domingo, Día del Señor”
Diocesano, todos los sacerdotes,
los superiores y representantes
de cada comunidad religiosa ,
cinco laicos por cada arciprestazgo, el Seminario, el equipo pastoral de la Fundación Diocesana
de Enseñanza Santa María de la
Victoria, el equipo de formación
de Cáritas Diocesana, los directores, profesores de Liturgia y
monitores de las Escuelas de

Agentes de Pastoral, el equipo
responsable de Asociaciones y
Movimientos y dos representantes por cada Movimiento.
EL DOMINGO
Con esta jornada
revitalizar el Día del
en la historia de la
tenido siempre una

se quiere
Señor, que
Iglesia ha
considera-

ción privilegiada por su estrecha
relación con el núcleo mismo del
misterio cristiano, ya que, en la
sucesión semanal del tiempo, el
domingo recuerda el día de la
Resurrección de Cristo.
Es una oportunidad que se nos
ofrece para fortalecer nuestra fe
y aumentar nuestra formación
que debemos aprovechar participando activamente.

COMUNICADO DE LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC) Y DEL SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL OBRERA

El trabajo es para la vida
«Ante el incesante crecimiento de
na, pueblo o nación– no como un
la siniestralidad laboral en nuesinstrumento cualquiera pa ra
tra provincia, que el lunes 31 de
explotar a bajo coste su capacidad
marzo se cobró dos nuevas víctide trabajo y resistencia física,
mas mortales por accidente laboabandonándolo cuando ya no
r al, la HOAC (Herma ndad
sirve, sino como un ‘semejante’
Obrera de Acción Católica) y el
nuestro (...) para hacerlo partícisecretariado
diocesano
de
pe, con nosotros, del banquete de
Pastoral Obrera, vamos a convola vida, al cual todos los hombres
car todos los viernes posteriores
están igualmente invitados”.
al suceso de algún accidente laboPara los cristianos, seguidores
r al mortal una concentra ción
de Jesucristo, para la Iglesia, la
silenciosa en la Plaza del Obispo,
dignidad, la salud y la vida de
a las 8 de la tarde, a la que invicualquier trabador o trabajadora
tamos a participar a toda la
valen más que todo el oro del
comunidad eclesial que formamos
mundo. El valor del trabajo no
la Diócesis de Málaga, para poder FOT O: Javier Cebreros
Imagen de la concentración del viernes 4 de abril reside en su rentabilidad econótestimoniar juntos como Iglesia
mica, ni siquiera en el producto o
malagueña nuestro dolor y nuestra solidari- poner medios que posibiliten que “el trabajo servicio que genera; radica en la persona que
dad con los familiares, allegados y compañe- sea para la vida y que no existan más muer- lo realiza, imagen e hija de Dios, que quiere
tes en el mundo del trabajo”.
ros de estos trabajadores.
que el trabajo sea para la vida, y no al conEn la Carta Encíclica Sollicitudo Rei trario. Por eso, también forma parte de nuesCon este gesto público, queremos también
ayudar a concienciar a la sociedad y hacer un Socialis de Juan Pablo II se puede leer: “La tra tarea evangelizadora el velar y luchar
llamamiento a todos sobre la necesidad de solidaridad nos ayuda a ver al ‘otro’ –perso- por esa vida, por esa dignidad».
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Ntra. Sra. de las Angustias
Gonzalo Martín Fernández
Si el término “parroquia” nace en
la primitiva Iglesia de para-oikia,
es decir, las familias cercanas,
próximas, casas de pared con
pared que se ayudan en todo,
desde pedirse la sal hasta dar de
comer a los enfermos y cuidar de
los niños en ausencia de los
padres, justo es presentaros las
realidades de nuestra parroquia,
Ntra. Sra. de las Angustias, de El
Palo, a este nivel básico, para que
os unáis a echar una mano a los
vecinos y, con los vecinos más
allá, pues...“no hay vida cristiana
sin comunidad”; y para eso contamos con la ayuda de María, la
madre de Jesús, el calor de hogar.
Con estas palabras e invitación
comienza, D. Juan, párroco de
Ntra. Sra. de las Angustias, su
presentación de la parroquia en
la página web de la misma.
Una parroquia que fue creada
el 6 de febrero de 1892 y está
situada en la zona occidental de
El Palo -Málaga, con unos 16.500
habitantes aproximadamente,
abarcando las barriadas de
Echevarría de El Palo, El Drago,
El Lagarillo, Miraflores de El
Palo, Miramar de El Palo, Playas
de El Palo, Cuevas Oeste,
Pinares de San Antón, San
Francisco, San Isidro, Villa
Cristina, y que forma parte del
arciprestazgo Virgen del Mar. Su
párroco actual es Juan Ruiz

Fachada de la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, en El Palo

Villanueva, nombrado en 1997.
También cuentan con un vicario
parroquial,
José
Antonio
Mendieta Baeza, S.I., nombrado
en 1997; el diácono permanente
Francisco de Paula Clemente
Martínez, nombrado en 2002; y el
asistente José Pablo Tejera
Arroyo. S.I.
Como en su misma web indican,
www.diocesismalaga.es/angustias/, hay una gran variedad y
riqueza de grupos en la parroquia
como son: Pastoral de la Salud

(atención humana y espiritual a
los que solicitan ser visitados).
Pastoral de la Oración (crear
espacios de Oración: una hora de
oración comunitaria todos los
viernes a las 6 de la tarde).
Consejo de Economía (administra las aportaciones de los fieles).
Las hermandades con sede en
esta parroquia son: Hermandad
de Nuestra Señora del Carmen,
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario; cuya misión es resaltar y promover la devoción a la

Virgen y celebrar las festividades
marianas.
Pastoral
Social
(Cáritas), que fomenta el compartir nuestros bienes con los más
necesitados. Voluntarias Vicencianas (su misión es actuar juntos en la Iglesia y en el mundo de
hoy contra la pobreza). Hijas de
la Caridad (trabajan la integración de las hermanas en las actividades pastorales). Pastoral de
la Catequesis (promueve la formación de niños en grupos de
precomunión y perseverancia, y
de jóvenes en grupo de formación). Pastoral Litúrgica (promueve y ayuda a la participación
de todos en las celebraciones).
Pastoral de la Familia (cuya
misión es cristianizar la familia a
través de los cursillos prematrimoniales y prebautismales y la
Escuela de Padres). Adoración
Nocturna (promueve y celebra la
oración ante la Eucaristía, de
manera especial en horario nocturno).
Una de las tareas que, en la
parroquia, tienen los distintos
miembros es la de construir una
verdadera familia y vivir la fe en
comunidad, por lo que tiene claro
lo que refleja la fábula de la sabiduría popular: “Si cada uno va a
lo suyo, no llega; pero, si vamos
todos juntos, podremos hacer que
vaya adelante todo, y para bien
de todos. ¡Paraos a pensarlo! Y
....recordad: No hay vida cristiana, sin comunidad”.

125 aniversario de la Adoración
Nocturna Española en Málaga
La Adoración Nocturna Española celebra el
125 aniversario de la creación de la sección
de Málaga (1883-2008). Con este motivo, los
responsables de la Adoración Nocturna han
organizado el siguiente programa de actos:
Pregón del 125 aniversario el 18 de abril, a
las 20 horas, en el salón del Antiguo Real
Conservatorio María Cristina, en calle
Marqués de Valdecañas.
El acto comenzará con la presentación del
cartel, por parte de Jesús García Jabato,
adorador del Turno María Auxiliadora. Y
continurá con el pregón, a cargo del adorador
del Turno Cor Iesu, Manuel A. Rodríguez
García. La Coral Santa María de la Victoria
ofrecerá un concierto dirigido por D. Manuel
Gámez y acompañado por el organista Juan
Antonio Vicente, que interpretará el himno
del 125 aniversario, cuya letra es del poeta
malagueño Joaquín Fernández, y cuya músi-

ca es de D. Manuel Gámez.
Los días 23, 24 y 25 de abril tendrá lugar
un ciclo de conferencias sobre la Adoración
Nocturna, en el salón de arte de Cajamar
situado en calle Tomás Heredia, a las 20
horas.
Los ponentes serán los siguientes: 23 de
abril, Carlos Dívar Blanco, presidente de la

Audiencia Nacional y adorador nocturno de
la Sección de Madrid, impartirá la ponencia
“Qué significa ser adorador nocturno de
Jesús Sacramentado”. Carlos es malagueño
de nacimiento y en esta diócesis comenzó sus
turnos de adoración.
El 24 de abril, José María Alsina Roca, rector de la Universitat Abat Oliba CEU, de
Barcelona, y adorador nocturno de la Sección
del Tibidado (Barcelona), impartirá la
ponencia “La Adora ción Nocturna, asociación pública de fieles”.
El 25 de abril, Francisco José Fontecilla
Rodríguez, profesor de Derecho Procesal de
la Universidad de Granada, perito de la
Causa de Canonización del Siervo de Dios
Luis de Trelles y Noguerol, impartirá la
ponencia “El Siervo de Dios Luis de Trelles y
Noguerol, fundador de la Adoración
Nocturna en España”.
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Conflicto incesante
Felipe Santos, S.D.B.
"P ues la carne tiene deseos
contrar ios a los del Espíritu, y
el Espíritu a los de la c arne;
son opuestos entre sí, para
que no ha gáis lo q ue q ueréis"
(Gála tas 5,1).
Todo hijo de Dios hace frente
al confli cto: los deseos de su
carne y los del Espíri tu de
Dios se enf rentan en él.
Nada a norma l en eso: la
vieja natura leza q ue r ec lama
sus derechos y el Espír itu de
Dios que busca estab lec er en
nosotros el r ei no de D ios.
Esta lucha es lógica, pero suscita tensiones más o m enos
difíc iles de gestionar.
CARGAR CON LA CRUZ
Pa ra v ivir una vida vic toriosa , el c ristiano regener ado
debe ca rga r con su c ruz,
renunciando al mundo y a sus
codicia s, per o debe tam bién
buscar dia riamente la pl enitud del Espíritu Sa nto para
vivir según el Espíritu.
P or desgr ac ia,
sucede a
vec es que el cristia no se deja
dominar por l os deseos de su
car ne; vic ios y pa si ones l o
subyugan.
Necesita una verda dera liberación. La Biblia nos enseña
cómo romper estos lazos que

Jesús nos pide que tratemos con firmeza nuestros miedos
nos atan i nter iorm ente a
ma los há bitos.
En el Evangelio, J esús nos
pi de q ue tr atemos con firmeza
y determinac ión este problema :
"Si tu ojo derecho es para ti
ocasión de ca ída, arr áncatelo."
Bi en entendido, Jesús habl a
de m odo ima gina do. Busc a
poner el a cento en el hecho de

Desde la Esperanza

opta r por m edidas radicales
en nuestra v ida espir itual .
Una pasión tolerada terminará ta rde o tem prano por derribarnos.
¿ Deseas llegar al fina l de
todo esto? Entonces confiesa
tu pec ado y emprende un
camino por la luz y según el
Espíritu. Ten una vida de santidad, disc iplina y a bandono
total en b razos de Dios.

UNA ORAC IÓN PARA HOY
Señor, me doy cuenta de que sin
ti, no superaré mi naturaleza
vieja. Que tu Espíritu Santo me
sondee y me ayude a marchar
según tu Palabra, y poniendo en
práctica tus mandamientos. No
quiero que haya obstáculos en mi
comunión contigo. Santifícame
por tu palabra, que es verdad. En
el nombre de Jesús, amén.

María Josefa García

Oración por las vocaciones
Nos encontramos en el domingo 4º del Tiempo Pascual; Domingo
del Buen Pastor, que reúne a sus ovejas y que sale por caminos y
atajos en busca de aquella que se encuentra perdida. Es un día,
todo él, trascendido por el gozo y la luz de la Resurrección de Cristo
el Señor.
Precisamente en este marco, lleno de elocuentes sugerencias, la
Iglesia, como Madre y Maestra, nos convoca e invita a tomar parte
activa en esta “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones” y
en el “Día de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco”.
Cómo no, siempre, pero más aún en determinadas fechas, y ésta
es una de ellas, hemos de pensar en la multitud de personas que
viven alejadas de la fe verdadera; que no conocen a Jesucristo, ni a
la Iglesia; situadas en la mayor oscuridad espiritual y con unos
horizontes, que están cerrados a la verdadera esperanza. Almas
necesitadas de firmes pilares en que apoyarse y que no conocen la
maravilla de la Redención.
De ahí la urgente necesidad de unir, en esta Jornada, esfuerzo,
trabajo y oración, por esta intención de que en toda la Iglesia surjan muchas y valiosas vocaciones. Vocaciones, éstas, especiales, que

exigen cualidades y aptitudes específicas, impregnadas todas ellas,
de un apasionado amor a Dios, a la Iglesia y a las almas. Es una
aventura a lo divino, para que después de una formación rigurosa
y adecuada, los elegidos sigan, llenos de generosa abnegación, los
deseos del Señor. Predicar, evangelizar, bautizar, sanar las almas y
remediar las necesidades de quienes nada tienen, “acompañando
toda soledad, llenando todo vacío, consolando toda pena”.
Para todos, esta “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones”,
es una llamada a la oración, hoy y todos los días, con fe viva y confianza absoluta, para que estas vocaciones sean una hermosa realidad. ¿Lo pedimos por medio de Santa María, Madre y Reina de las
Misiones? Ella nos ayudará a que estas vocaciones misioneras pongan luminarias de vida, desterrando tinieblas y oscuridades.
Con motivo de esta Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, se celebrará una Vigilia de Oración en el
Seminario Diocesano el 26 de abril, a las 8 de la tarde. Todos
estamos invitados a participar en ella.
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CON OTRA MIRADA...

Por P ach i

Evan
gelio
Domingo IV
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Jn 10, 1-10

“Jesús es la puerta”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

Una puerta con forma de cruz.
Dejamos de lado las apariciones
del Resucitado, pero nos encontramos, por así decirlo, con una síntesis de lo que significa en nuestra
vida que Cristo haya vencido a la
muerte, dando la vida y trayéndonos la vida. Aunque normalmente
somos fieles al mensaje de Jesús,
no podemos olvidar que muchas
otras veces vamos detrás de ladrones y bandidos, aunque se vistan,
y perdón por la oportunidad, con
piel de oveja. Y eso incluso después
de que el Señor dijera que no es lo
normal. A uno que no es el dueño
del rebaño no lo seguirían… ¿O sí?
Creo que el problema es que no

estamos familiarizados con la voz
del pastor, esa voz que nos llama
una y otra vez por nuestro nombre, que nos dice que somos suyos,
y que va caminando por delante de
nosotros. Quizá si dejáramos de
mirar hacia atrás, hacia el pasado,
o peor aún, hacia dentro de nosotros mismos, y comenzáramos a
mirar hacia delante, veríamos a
una figura impresionante, a todo
un pastor que se desvive (nunca
mejor dicho) por sus ovejas. Y lo
hace de tal manera que se convierte, según sus palabras en una
puerta: una puerta siempre abierta para entrar y salir, una puerta
que nos comunica con la seguridad
y la comunidad del redil y al
mismo tiempo con la posibilidad
de encontrar alimento. Una puerta que se abrió un viernes ya leja-

no, pero que dejó salir agua y sangre; una puerta que se cerró a la
muerte y que se abrió a la vida. De
hecho, Jesús dice que el que viene
a hacer daño no entra por la puerta, tiene que entrar por otro lado.
Es imposible, es incompatible
entrar con buena intención en el
rebaño y no hacerlo por esa puerta. Una puerta que se abre a la
vida (aunque a nosotros nos pareciera otra cosa), a la vida con
mayúsculas, a la vida abundante.
Una puerta que nos recuerda que
todos, absolutamente todos, somos
ovejas, y que sólo entrando por
ella, por la puerta de sus heridas,
encontraremos la salud, la salvación. Por eso debemos adaptarnos
a una puerta que tiene una forma
peculiar. Una puerta en forma de
cruz.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

13 de a br il

San Hermenegildo
Ciertamente, san Hermenegildo fue
“como el grano de trigo que caído en
la tierra muere; pero no permanece
solo, sino que da mucho fruto”.
Gracias a la entrega de su vida
en el martirio, todo un pueblo se
convirtió a la Iglesia Católica.
De este modo lo dijo san
Gregorio Magno: “En el reino
de los visigodos murió uno para
que viviesen muchos; y, por
haber caído un grano fiel, se
levantó una semilla abundante de
almas, para alcanzar la vida”.
Hermenegildo era hijo del rey visigodo Leovigildo y nació en torno al año 564,
probablemente en Sevilla. Y aquí, siendo aún
joven, lo envió su padre para ser gobernador, con

título de rey, de toda la Bética.
Se encontró en esta ciudad con el
arzobispo san Leandro, quien le
hizo comprender la belleza y la
veracidad del catolicismo, a fin de
que abandonase los errores del
arrianismo (que afirmaba que
Jesús no era Dios). Desde luego,
nuestro santo de esta semana se
grabó, y bien, en su corazón lo
que se reza es el salmo: “El Señor
es mi pastor, nada me falta”, pues
a pesar de las presiones y amenazas severas de su padre, que era un
firme defensor del arrianismo, no dudó
en permanecer fiel a la doctrina católica de
la Iglesia. Esto le llevó a sufrir la muerte de martirio por decapitación, el 13 de abril del 585.

Dijo Jesús: “Os aseguro que
el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra
parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por
la puerta es pastor de las
ovejas. A éste le abre el
guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus
ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las
suyas camina delante de
ellas, y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz: a un
extraño no lo seguirán, sino
que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños”. Jesús les puso esta
comparación pero ellos no
entendieron de qué les
hablaba. Por eso añadió
Jesús: “Os aseguro que yo
soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido
antes de mí son ladrones y
bandidos; pero las ovejas no
los escucharon. Yo soy la
puerta: quien entre por mí
se salvará y podrá entrar y
salir, y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino
para robar y matar y hacer
estrago; yo he venido para
que tengan vida y la tengan
abundante”.

Lecturas de la Misa
Hch 2, 14a.36-41
Sal 22, 1-6
1P 2, 20b-25

La TV alternativa
“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas
(repetición miércoles 12,35 horas)

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas
(repetición viernes 12,35 horas)

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes a partir de las 23 horas
(repetición lunes 9,25 horas)

