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Decreto episcopal:
Solemnidad de San
J o s é

EN EST E N ÚME RO

Siguiendo los pasos
de Pablo, por
Gabriel Leal
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“Si abdicamos del principio de que
la dignidad de la persona persiste,
damos paso a la idea de que hay

seres humanos prescindibles”.

César
Nombela

Catedrático de
Microbiología

LA FRASE

U n cura se con -
f i e s a es el título
de un libro de

José Luis Martín
Descalzo, que fue el
cura de la tele, en el
que nos narra sus
impresiones y sus sue-
ños al ordenarse de sacerdote. He vuelto a leerlo
hace poco y me sigue gustando. Pero como yo estoy
en esa edad en la que los años te invitan a vivir la
espiritualidad de abandono, a ponerte en las manos
fuertes y delicadas de Dios Padre, mi confesión es
d i f e r e n t e .

Mientras los seminaristas recorren parroquias y
colegios para dar testimonio de su vocación, me
pregunto cuáles son mis sentimientos con relación
al sacerdocio. Y entiendo que son básicamente dos.
El primero, de gratitud, porque, como dice un
salmo, en el reparto de tareas, me ha tocado un lote
hermoso y me encanta mi heredad, pues dedico la
mayor parte de mis horas a hablar a los hombres de

Dios; y el resto, a hablar
a Dios de los hombres.
Verdaderamente me ha
tocado un lote fascinan-
t e .
El otro sentimiento es

la preocupación por
estos jóvenes. Porque ser

cura es una misión difícil, un milagro de la gracia.
Pienso en tres dificultades. La primera, la rutina,
consecuencia de haber perdido el trato con Dios. Se
advierte cuando el sacerdote busca maneras de eva-
dirse y no disfruta con su ministerio. La segunda, la
falta de estudio y de reflexión, que termina por con-
vertir sus palabras en fórmulas vacías; y por perder
de vista la novedad de Dios, que se revela cada día
para cada día. La tercera, olvidar que Dios es A m o r
y que el amor es fuente de alegría, de serenidad y
de paz. Se nota dicho olvido en el afán por los rumo-
res y en la propensión a condenar. Por supuesto que
estas dificultades se pueden vencer. ¡Ser sacerdote
es un milagro de la gracia y vale la pena! 

Un cura 
se confiesa

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El Seminario Diocesano necesita nuevas vocaciones y apoyo económico

Un grupo de seminaristas que está actualmente preparándose para el sacerdocio

Formar a los sacerdotes de maña-
na es uno de los pilares básicos en
la obra evangelizadora de cual-
quier diócesis. En Málaga, el
Seminario diocesano, que se
encuentra en estos días realizan-
do su campaña, fue profundamen-
te renovado por el beato obispo
D. Manuel González, y el edificio
actual fue comenzado en la déca-
da de los cuarenta por el también
obispo D. Balbino Santos Olivera.
Los seminaristas reciben, tras el
curso introductorio, dos años de
formación en filosofía y cuatro en
teología. Además de  ambas disci-
plinas, se les instruye en otras
(antropología humana y teológica,
sagradas escrituras, misión del
sacerdote, idiomas, bioética, psico-
logía,  etc.) que les ayudarán a ser
apóstoles fieles en medio del
mundo. Su barro es así moldeado
por Dios, a través de los estudios y
el encuentro personal, para hacer
de ellos testigos del Evangelio. 

Más información en la 
página 2

La Iglesia nos llama a alentar
y sostener a los futuros curas



La campaña del Seminario pre-
tende sensibilizarnos sobre dos
necesidades vocacionales de nues-
tra diócesis. Por un lado, la nece-
sidad de sostener económicamen-
te el Seminario, institución encar-
gada de la preparación de los
futuros sacerdotes, con sede en un
edificio histórico donde cincelar a
los que mañana serán pastores de
nuestras comunidades. Para for-
marles desde una perspectiva
integral, que atienda la faceta
intelectual, emocional y espiri-
tual, hacen falta medios adecua-
dos y personas preparadas. En el
equipo docente del Seminario dio-
cesano encontramos profesores de
reconocido prestigio, muchos de
ellos doctores. Pagar esa calidad
costaría mucho fuera de la
Iglesia, pero en ella no lo es, ya
que es considerable el porcentaje
de miembros del equipo educativo
que realizan su labor gratuita-
mente, como apoyo a la institu-
ción que siembra la semilla de la
formación en la vida de los futu-
ros sacerdotes.
Pero para que un joven hoy

escuche la llamada y siga la voz
de Cristo, además de apoyar al
Seminario, debemos impulsar el
testimonio vivo de nuestra fe.
Sólo haciendo visible a Dios, con-
tribuiremos a que el joven de hoy
se encuentre cara a cara con Él y
escuche lo que el Señor le pide.
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Ana María Medina

El Seminario, en cifras
El 22 de marzo la diócesis celebra una colecta especial pro-Seminario

El rector del Semina-
rio, Antonio Aguilera,
destaca la existencia
de becas para apoyar
los estudios de los
seminaristas, por
ello, ningún joven
dejaría de ingresar
por falta de medios
económicos.
Las becas pueden

ser de varios tipos: por
un lado las becas que
financia el Estado
para cualquier tipo de
estudios superiores;
por otro, las que sos-
tienen fundaciones
existentes en nuestra
diócesis que tienen
como principal objeti-
vo de su labor la con-
tribución a la forma-
ción de nuevos sacer-
dotes. Algunas de
ellas han creado
becas especiales para
los jóvenes seminaris-
t a s .

B E C A S

Si alguien sostiene el Seminario Diocesano de Málaga, ese
alguien son los fieles. La colecta pro-Seminario, que se realiza el
próximo domingo 22 de marzo, costea el 56’28% de los gastos.
Esta cifra, sumada a las aportaciones de fundaciones y a los
donativos directos, alcanza un porcentaje del 75’23%. El Fondo
Común Interdiocesano aporta un 8’84% de los ingresos y el
Obispado, un 3’50%. Las becas constituyen un 8’77%.

APOYAR LO NUESTRO

En palabras de los rectores del Seminario Menor, Javier
Guerrero, y el Seminario Mayor, Antonio Aguilera, los malague-
ños tienen muy asumido que el Seminario es “cosa de todos”. La
colecta del año pasado consiguió recaudar 187.214 euros.
Los donativos se pueden realizar de forma directa en el

Seminario, mediante un ingreso en el número de cuenta de
Unicaja 2103 0280 46 0030000240 o a través de nuestra parro-
quia, indicándole al sacerdote el destino de la donación. 
Así, entre todos, seguiremos contribuyendo a la formación de

los apóstoles que nuestra Iglesia necesita para seguir anuncian-
do el Evangelio. 

LOS FIELES, PRIMEROS EN EL SOSTENIMIENTO DE NUESTRO SEMINARIO

¿CUÁNTO VALE LA FORMACIÓN 
DE UN SACERDOTE?

FUENTE: Administración Diocesana

Mantener el
Seminario 

también incluye:

edificio:

60.883 €

personal 
laboral:

51.921 €

luz, gas, tfno, 
etc:

27.305 €

Su formación
supone los
siguientes 

gastos:

manutención
50.565 €

profesorado:
51.921 €

biblioteca y
publicaciones:

14.486 €

cursillos 
y pastoral 

vocacional:
10.163 €

Los seminaristas 
pagan 2.500 euros
anuales por estu-
dios y hospedaje

fieles (colecta, fundaciones, donativos...)

becasfondo interdio-
cesano

obispadootros

En la actualidad
hay 20 j ó v e n e s
seminaristas en
nuestra diócesis
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Queridos amigos:
El próximo Domingo de
Ramos celebraremos en
el ámbito diocesano la
XXIV Jornada Mundial
de la Juventud. Mientras
nos preparamos a esta
celebración anual,
recuerdo con enorme gra-
titud al Señor el encuen-

tro que tuvimos en Sydney, en julio del año
pasado. Un encuentro inolvidable, durante el
cual el Espíritu Santo renovó la vida de tantos
jóvenes que acudieron desde todos los lugares
del mundo. La alegría de la fiesta y el entu-
siasmo espiritual experimentados en esos
días, fueron un signo elocuente de la presen-
cia del Espíritu de Cristo. Ahora nos encami-
namos hacia el encuentro internacional pro-
gramado para 2011 en Madrid y que tendrá
como tema las palabras del apóstol Pablo:
«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe» (cf. Col 2,7). Teniendo en cuenta esta cita
mundial de jóvenes, queremos hacer juntos
un camino formativo, reflexionando en 2009
sobre la afirmación de san Pablo: «Hemos
puesto nuestra esperanza en el Dios vivo» (1
Tm 4,10), y en 2010 sobre la pregunta del
joven rico a Jesús: «Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?» (Mc 10,17).

JUVENTUD, TIEMPO DE ESPERANZA

En Sydney, nuestra atención se centró en lo
que el Espíritu Santo dice hoy a los creyentes

y, concretamente a vosotros, queridos jóvenes.
Durante la Santa Misa final os exhorté a deja-
ros plasmar por Él para ser mensajeros del
amor divino, capaces de construir un futuro
de esperanza para toda la humanidad.
Verdaderamente, la cuestión de la esperanza
está en el centro de nuestra vida de seres
humanos y de nuestra misión de cristianos,
sobre todo en la época contemporánea. To d o s
advertimos la necesidad de esperanza, pero
no de cualquier esperanza, sino de una espe-
ranza firme y creíble, como he subrayado en la
encíclica Spe salvi. La juventud, en particular,
es tiempo de esperanzas, porque mira hacia el
futuro con diversas expectativas. Cuando se
es joven se alimentan ideales, sueños y pro-
yectos; la juventud es el tiempo en el que
maduran opciones decisivas para el resto de la
vida. Y tal vez por esto es la etapa de la exis-
tencia en la que afloran con fuerza las pre-
guntas de fondo: ¿Por qué estoy en el mundo?
¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué será de mi
vida? Y también, ¿cómo alcanzar la felicidad?
¿Por qué el sufrimiento, la enfermedad y la
muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte?

Preguntas que son apremiantes cuando nos
tenemos que medir con obstáculos que a veces
parecen insuperables: dificultades en los estu-
dios, falta de trabajo, incomprensiones en la
familia, crisis en las relaciones de amistad y
en la construcción de un proyecto de pareja,
enfermedades o incapacidades, carencia de
recursos adecuados a causa de la actual y
generalizada crisis económica y social. Nos
preguntamos entonces: ¿Dónde encontrar y
cómo mantener viva en el corazón la llama de
la esperanza?

B Ú S Q U E D A DE «GRAN ESPERANZA»

La experiencia demuestra que las cualidades
personales y los bienes materiales no son sufi-
cientes para asegurar esa esperanza que el
ánimo humano busca constantemente. Como
he escrito en la citada encíclica Spe salvi, la
política, la ciencia, la técnica, la economía o
cualquier otro recurso material por sí solos no
son suficientes para ofrecer la gran esperanza
a la que todos aspiramos. Esta esperanza
«sólo puede ser Dios, que abraza el universo y
que nos puede proponer y dar lo que nosotros
por sí solos no podemos alcanzar» (n. 31). Por
eso, una de las consecuencias principales del
olvido de Dios es la desorientación que carac-
teriza nuestras sociedades, que se manifiesta
en la soledad y la violencia, en la insatisfac-
ción y en la pérdida de confianza, llegando
incluso a la desesperación (...).

mensaje íntegro en www. v a t i c a n . v a

Hemos puesto nuestra 
esperanza en el Dios vivo

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A MENSAJE DEL PA PA A LOS JÓVENES PA R A L A XXIV JORNADA M U N D I A L DE LA JUVENTUD 2009

«La esperanza sólo
puede ser Dios, que
abraza el universo»

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUENTRO DE A P O S TO L A D O S E G L A R C O N E L SR. O BISPO
El pasado 4 de marzo, nuestro Sr. Obispo, D. Jesús Catalá tuvo un encuentro
con la Delegación de Apostolado Seglar. Directores de secretariados y consilia-
rios pudieron compartir con D. Jesús una tarde en la que nuestro Sr. Obispo les
agradeció su presencia y la labor que vienen desempeñando en nuestra dióce-
sis. Además, invitó a todos los laicos a tomar la iniciativa con una palabra o un

gesto, por pequeños que parezcan, a favor de la vida y de la familia.

V I ACRUCIS DE LAS COFRADÍAS DE PASIÓN MALAGUEÑAS
El 27 de febrero se celebró en la Catedral el ya tradicional Via Crucis organizado

por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Lo presidió Don Jesús Catalá y
se procesionó el Cristo de la Esperanza en Su Gran A m o r, de la cofradía de la

Salud. Las estaciones fueron leídas por cofrades y miembros de otras institucio-
nes diocesanas. Tras ellas, el prelado rezó una oración y, al final, agradeció  la

participación, recordando que la Pascua da sentido a la vida del cristiano.

FOTO: JAVIER CEBREROS FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE
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A propuesta de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y
Defensa de la Vida, y con el visto
bueno del Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE), se ha puesto en marcha
este año 2009, un año de oración
por la vida que, pretende, en pala-
bras de Juan Pablo II en la
Evangelium Vitae que "en cada
comunidad cristiana, con iniciati-
vas extraordinarias y con la ora-
ción habitual, se eleve una súplica
apasionada a Dios, Creador y
amante de la vida".   Para ello, y
con el objetivo de facilitar la ora-
ción personal y comunitaria, la
citada Subcomisión ha preparado
unos materiales,  cartel, rosario,
oraciones por la vida, preces para
la adoración ante el Santísimo y
para la celebración de la
Eucaristía y la Liturgia de las
Horas, que se han enviado a las
delegaciones de pastoral familiar
de todas las diócesis españolas y
que pueden ser bajadas de inter-
net desde la página web www. c o n-

f e r e n c i a e p i s c o p a l . e s .
En este sentido, cabe destacar

que en su primera visita apostólica
a España, en noviembre de 1982,
Juan Pablo II nos dejó un mensa-

je, que no ha perdido actualidad:
"Quien negara la defensa de la per-
sona humana más inocente y
débil, de la persona humana ya
concebida aunque todavía no naci-

da, cometería una gravísima viola-
ción del orden moral. Nunca se
puede legitimar la muerte de un
inocente. Se minaría el mismo fun-
damento de la sociedad".

E C U M E N I S M O

El ecumenismo es uno de los
principales desafíos que deben
afrontar en estos momentos las
Conferencias Episcopales del
Sureste de Europa, regiones donde
los católicos representan a menudo
una minoría exigua. Así se ha
puesto de manifiesto en el IX
encuentro de presidentes de los
Episcopados del sureste de
Europa, que finalizó el pasado
domingo en Turquía. Las
Conferencias Episcopales repre-
sentadas fueron ocho: A l b a n i a ,
Bosnia Herzegovina, Bulgaria,
Grecia, Moldavia, Rumanía, la
Conferencia Episcopal Inter-
nacional de los Santos Cirilo y
Metodio (que integra a los obispos
de Macedonia, Montenegro y
Serbia), y Turquía. Los católicos
del sureste de Europa son una
minoría que no supera los 50.000.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Año de oración por la vida
La Iglesia española elige como lema “Bendito el fruto de tu vientre”

Detalle del cartel anunciador del año de oración por la vida

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El próximo 17 de marzo, a las
19. 30 horas, tendrá lugar en la
parroquia San Ramón Nonato,
la celebración del martes uni-
versitario.  Tras la Eucaristía,
Consuelo Gámez Amián,
Catedrática de Análisis
Económico de la Universidad de
Málaga, expondrá la ponencia
“Déficit de Ética en la crisis
financiera mundial”. La parro-
quia se encuentra situada en la
C/ Max Estrella, 3, en la barria-
da Cortijo Alto. 

CU A R E S M A E N CH U R R I A N A
Durante todos los viernes de
Cuaresma se están celebrando
en la parroquia San A n t o n i o
Abad de  Churriana unas
Jornadas sobre San Pablo.  El
próximo 20 de marzo, a las
19.30 horas, Rafael Guerrero
Melgar presentará “La concep-
ción del hombre en san Pablo: El
hombre con Cristo y el hombre
sin Cristo”. La semana siguien-
te será Isabel Orellana quien
aborde “La Vida Teologal en san
Pablo: Fe, Esperanza y
Caridad”. Están invitadas a par-

ticipar todas aquellas personas
que estén interesadas. Media
hora antes de la conferencia
estará expuesto el Santísimo
para la oración.

SE M A N A BÍ B L I C A
El arciprestazgo de Cristo Rey
ha organizado unas jornadas
bíblicas, centradas en esta oca-
sión en la figura del apóstol de
los gentiles, san Pablo.  Te n d r á n
lugar entre los días 16 y 20 de
marzo, a las 20 horas, en la
parroquia Ntra. Sra. del
Rosario. Emilio López será el
encargado de abrir  el ciclo el
próximo lunes y hablará sobre
“La fe, le esperanza y la caridad
en las cartas de san Pablo”.
También participarán, a lo largo
de la semana, Rafael Guerrero
que abordará la cuestión antro-
pológica del Apóstol; A n t o n i o
Ramos, que hablará del encuen-
tro con Cristo en san Pablo;
Gabriel Leal, que se centrará en
la entrega apostólica; y, por últi-
mo, Alberto Ruiz, que expondrá
la labor de Pablo como misione-
ro. Toda la comunidad parro-
quial está invitada a participar

de estos días de reflexión.

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
Del 19 al 22 de marzo se cele-
brarán ejercicios espirituales en
la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El Padre Luis de
Prada, perteneciente a los
Discípulos de los Corazones de
Jesús y María, será el encarga-
do de dirigirlos. Serán internos
y se desarrollarán en absoluto
silencio, para favorecer el
encuentro personal con Dios.
Las personas que quieran parti-
c i p a r, deberán abonar 93 euros,
31 euros por persona y día. Para
más información pueden poner-
se en contacto con Arturo Gross
en el teléfono 653 805 741.

SA N PAT R I C I O D E IR L A N D A
El próximo martes, 17 de marzo,
en la parroquia de San Patricio
celebran la fiesta de su titular,
Apóstol de Irlanda y  uno de los
grandes evangelizadores de
Europa y de los países anglosa-
jones. A las 10,15 horas tendrá
lugar un concierto de órgano,
interpretado por Jose A n t o n i o
Motta. Acto seguido, a las 11 ,

celebrarán la Eucaristía en len-
gua inglesa en atención a los
participantes de la colonia irlan-
desa y británica. Tras la
Eucaristía, la Banda Municipal
de la Ciudad de Málaga ofrecerá
un concierto, dedicado a todos
los feligreses, en especial a los
de habla inglesa y a todos los
devotos del santo.

SA L E S I A N O S A L SA N T U A R I O
La Hermandad Salesiana del
Santo Cristo de las Penas y
María Stma. del Auxilio, reuni-
da en Cabildo Extraordinario, el
pasado 18 de febrero, aprobó el
traslado de sus imágenes titula-
res desde la parroquia de la
Divina Pastora al Santuario
Salesiano de María A u x i l i a d o r a .
Los hermanos de esta cofradía
viven esta noticia con profunda
satisfacción. El traslado definiti-
vo de las imágenes al Santuario
de María Auxiliadora se llevará
a cabo después de finalizar el
presente curso cofrade y como
primer acto de la próxima cele-
bración del 25 Aniversario fun-
dacional de la Hermandad
S a l e s i a n a .

Agenda



Las Hijas de la Caridad y San
Vicente de Paúl pertenecen a
una congregación internacional
de mujeres entregadas al servi-
cio de los pobres. Hoy, 15 de
marzo, la Iglesia recuerda a su
fundadora, Santa Luisa de
Marillac.

Las primeras hermanas acu-
dían a las casas de los pobres
enfermos y se ocupaban de  los
hospitales, las escuelas y las
casas para niños sin familia. En
la actualidad, atienden a perso-
nas sin techo, inmigrantes,
enfermos de sida y reclusos;
también se encargan de la pro-
moción de niños, jóvenes, ancia-
nos y mujeres en riesgo de
exclusión social.

VIDA COMUNITARIA

En Málaga y Melilla cuentan
con diversos centros educativos,
que surgieron en sus orígenes
con la intención de atender a
las familias con menos recur-
sos. Actualmente, en sus cen-
tros se sigue dando especial
atención a las necesidades de
quienes menos tienen.

En definitiva, tanto las Hijas
de la Caridad como su congre-
gación paralela, los Padres
Paúles, se encuentran presen-
tes en numerosos rincones rea-

lizando una labor silenciosa,
pero de gran calado social. 

Allí donde hay una lágrima
que enjugar, un marginado a
quien servir o un sufrimiento
que compartir, allí las encontra-
mos. Es la oración lo que nutre
su servicio y, sin duda, el servi-
cio al mismo tiempo nutre su
oración. Viven en comunidad y
tienen una importante dimen-

sión misionera, que las hace
conservar la agilidad para estar
siempre dispuestas a responder
al envío de la Iglesia, llevando
un poco de luz y esperanza a los
más desamparados. Se encar-
gan tanto de cuidar las necesi-
dades físicas como espirituales,
conscientes en todo momento,
de la necesidad de tratar con
mucha delicadeza las almas de

quienes se encuentran perdi-
dos.

La Asociación JMV (Juventudes
Marianas Vicencianas) surgió por
parte de la Familia Vi c e n c i a n a ,
que sigue suscitando y animando
entre sus miembros la vivencia
de la sencillez, la humildad y el
fortalecimiento de una fe sólida
en el seguimiento de Jesucristo,
evangelizador de los pobres.
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Las Hijas de la Caridad celebran a su fundadora, Sta. Luisa de Marillac

Al servicio de los más pobres
Inmaculada Martos

Las Hijas de la Caridad atienden a los acogidos del Hogar Pozo Dulce para personas sin hogar

La persona y la vida de San
José tienen en la historia de
nuestra salvación una impor-
tancia que ha sido reconocida
siempre por la  Sagrada
Liturgia y las leyes canónicas al
proponer su fiesta como día de
precepto (canon 1246).
Tradicionalmente el pueblo
cristiano ha secundado esta
norma dando un significativo
realce familiar y social a la fies-
ta del 19 de marzo.

EN EL PRESENTE AÑO

En el presente año de 2009,
este día, 19 de marzo, ha sido
declarado laborable por la auto-

ridad civil de Andalucía.
Ante la necesidad de fijar cla-

ramente el tratamiento que
dicha solemnidad debe tener
por parte de la comunidad cató-
lica, los Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Granada hemos
acordado mantener en las dió-
cesis respectivas el carácter fes-
tivo de este día. En conformi-
dad con lo cual, en lo que se
refiere a la diócesis de Málaga,  

DISPONGO:

Primero: Mantener el día de
San José como solemnidad de
precepto con la obligación de
participar en la Santa Misa.

Segundo: Dispensar del obli-
gado descanso laboral a los fie-
les que se vean obligados a
desarrollar su habitual jornada
laboral en ese día.

Tercero: Pedir a los párrocos y
otros rectores de iglesias que
ordenen los horarios de los ser-
vicios religiosos de modo que los
fieles encuentren la mayor faci-
lidad posible para participar en
la Santa Misa.

Cuarto: Pedir, igualmente, a
los párrocos y otros rectores de
iglesias que comuniquen a los
fieles el contenido de este decre-
to y los horarios de misas con la

debida antelación.

Quinto: EL DÍA DEL SEMI-
NARIO se celebrará el domingo
22 de marzo.

Dado en Málaga, 
a tres de marzo de dos mil

nueve.

+ Jesús Catalá
Obispo de Málaga

Por mandato del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo

El Secretario General-Canciller
Alejandro Pérez Verdugo

SOBRE LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

Decreto del Sr. Obispo

FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE
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FR AY LE O P O L D O
Alpandeire lleva dos años prepa-
rándose para la Beatificación y
posterior Canonización de Fray
Leopoldo. Por este motivo, son
muchos los homenajes que se
están sucediendo en torno a su
figura. Entre ellos, el pasado mes
de noviembre, se presentó en el
salón cultural el libro “Genio y
carisma de un santo olvidado”.
Tras la presentación, se ha consti-
tuido en el pueblo una plataforma
popular para fomentar el mensa-
je callado de austeridad, fraterni-
dad y servicio a todos. Ta m b i é n
está previsto construir un aula-
ermita que sirva para celebrar
conferencias, coloquios, actos reli-
giosos, etc. Además, quieren acon-
dicionar el nacimiento de agua de
Cruz Chiquita, descubierto por el
santo antes de ingresar en el con-
vento. Para más información,

pueden llamar al teléfono 952 18
05 17.

CH A R L A S CU A R E S M A L E S
Los próximos días 17, 18 y 19 de
marzo, a las 8,30 de la tarde, las
hermandades de penitencia que
tienen su sede en la parroquia
Ntra. Sra. de la Encarnación de
Marbella, celebrarán un Tr i d u o ,
organizado por la Hdad. de Santa
Marta.  D. Antonio Dorado será el
encargado de presidir tanto el
Triduo como las charlas cuares-
males, a las que está invitada
toda la comunidad parroquial y
cuantas personas lo deseen.

PA S TO R A L D E MI G R A C I O N E S
El Secretariado Diocesano de
Pastoral de Migraciones anuncia
a los sacerdotes y agentes de pas-
toral que el próximo 28 de marzo
se celebrará, en la Casa de

Espiritualidad Beato Manuel
González, un encuentro de forma-
ción sobre pastoral de migracio-
nes. En esta ocasión, contarán
con la presencia de D. Juan
Rivera, director del
Departamento de Inmigración de
la Conferencia Episcopal. Las
personas que deseen participar
pueden llamar a los teléfonos 952
22 43 86, 651 051 697 ó 678 031
356. También pueden contactar
con los responsables a través de la
dirección de correo electrónico
m i g r a c i o n e s @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .

NO V E N A E N ES T E P O N A
Del 21 al 29 de marzo se cele-
brará en la  parroquia Sta. Mª
de los Remedios de Estepona,
la Novena en honor al Sto.
Cristo de la Vera Cruz, que
será presidida por el arcipreste
de la  zona, D. José López

Solórzano. A las 7,30 horas,
tendrá lugar la Exposición del
Santísimo; a las 8 la celebra-
ción de la Eucaristía; y, acto
seguido, la procesión de la ima-
gen en el interior del templo,
que dará paso a la tradicional
subasta con la que cada año la
hermandad recauda fondos.

RADIO MARÍA
El responsable, para la provin-
cia de Málaga, de Radio María
nos escribe y nos da a conocer
el bien que está haciendo y
puede hacer esta “Radio
Católica” a todos los oyentes.
Entre otras posibilidades, ofre-
ce seguir diariamente la santa
misa y el rezo de la Liturgia de
las Horas. Nos alegra su traba-
jo y felicitamos a Radio María,
que se puede escuchar en toda
la diócesis.

Breves

Una semana más nos encon-
tramos en el arciprestazgo de
Los Ángeles, en la  Vicaría de
la Ciudad de Málaga, cono-
ciendo una de las parroquias
más jóvenes de nuestra ciu-
dad que está situada en la
conocida zona  de Las Chapas-
Gamarra. 
Fue creada canónicamente el

17 de octubre de 1974. Son
treinta y c inco años de una
vida al servicio del evangelio
dentro de lo que era y es en la
actualidad todo este gran
barrio de Málaga.
En sus comienzos tuvo su

sede en la vecina parroquia de
Santa Ana y San Joaquín,
para poco más tarde pasar a
estar ubicada provisionalmen-
te en un local comercial en
Pasaje Sondalezas, que fue
bendecido por Monseñor
Buxarráis en 1980.
Con gran alegría para todos

los cristianos de la zona, el  18
de marzo de 1988 se inauguró
y bendi jo el actual templo
parroquial , muy funcional,
con salones y casa para el
párroco. Es una iglesia muy
apropiada para la  oración,
tanto privada como litúrgica.
Todos conservan un agrade-

cido recuerdo de su  primer
párroco, D. Miguel Rojo. Su
s u c e s o r, D. Sebastián Díaz,

trabajó a fondo y con i lusión,
rodeándose de mucha gente, y
sobre todo gente joven con la
que siempre le ha gustado
contar y que entre todos hicie-
ron realidad la construcción
del actual  templo de San
Francisco Javier. Don
Sebastián ha ejercido su
ministerio en esta parroquia
hasta el 11 de juli o de 2008,
día en que tomó posesión el
actual párroco D. Juan
Manuel Parra.
Si nos centramos en lo que

respecta a la actividad parro-
quial, podemos decir que gi ra
principalmente en torno a los
siete grupos de adultos que
ex isten y que son la base de la
tarea evangeli zadora en la
parroquia. 
La catequesis se imparte a

todos los niveles. La pastoral
y catequesis con adolescentes
y jóvenes está confiada al
movimiento MI ES , el cual
lleva trabajando bastante
tiempo en dicha parroquia.
No podemos dejar pasar la

actividad que lleva a cabo en
esta parroquia el movimiento
Scout-católico desde hace
muchos años y, por tanto, la
influencia que tiene dentro de
la misma.

La actividad caritativa se
lleva a cabo a través de
Cári tas parroquial  para la
atención y seguimiento de las
personas que acuden con cual-
quier necesidad y, además, se
cuenta con un “ropero” que
atiende todos los miércoles a
partir  de las 18'30 horas.

San Francisco Javier
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Interior del  templo parroquial



Después de su «fracaso» en
Atenas, Pablo llegó a Corinto, que
era la capital de la provincia
senatorial de Acaya y sede del
procónsul. La ciudad era muy
populosa, contaba con una
amplia comunidad judía y
muchos de sus habitantes eran
esclavos. Con sus dos puertos
comerciales, la ciudad tenía un
comercio floreciente y una gran
degradación moral, siendo famo-
so su entramado de prostitución.

En Corinto Pablo encontró a
Aquila y Priscila, un matrimonio
judío, probablemente convertidos
ya a la fe cristiana. Éstos eran del
Ponto y acababan de llegar de
Italia porque el emperador
Claudio había decretado la expul-
sión de todos los judíos de Roma.
Pablo era fabricante de tiendas,
como aquel matrimonio, y se
quedó a vivir y a trabajar con
e l l o s .

En Corinto, como era su cos-
tumbre, Pablo iba los sábados a la
sinagoga, y se  esforzaba por con-
vencer a judíos y griegos.

Silas y Timoteo regresaron a
Corinto desde Tesalónica para
encontrarse con Pablo, y le dieron
una gran alegría: los cristianos, a
pesar de la persecución,  se man-
tenían fieles y daban testimonio
de su fe, hasta tal punto que su
fama se había extendido por toda
la zona. Pero también le dieron a

conocer algunos problemas que
había en la comunidad: tenían
poca formación y su comporta-
miento moral dejaba bastante
que desear en algunos casos.
Además, tenían que sufrir las
constantes calumnias que algu-
nos judíos propagaban contra
Pablo, diciendo que el Apóstol lo
hacia todo para sacarles el dine-

ro. Ante esta situación, Pablo
siente la necesidad de ir de nuevo
a Tesalónica pero como las cir-
cunstancias no le permitían ir en
persona, decidió escribirles una
carta: 1 Tesalonicenses. Esta
carta, escrita en el año 51, es el
primer escrito de todo el Nuevo
Testamento. También en Corinto
los judíos provocaron un alterca-

do que terminó con la expulsión
de Pablo de la sinagoga. El
Apóstol se retiró a la casa de
Justo, prosélito, que tenía su casa
contigua a la sinagoga. Crispo, el
jefe de la sinagoga, con toda su
casa se convirtieron y recibieron
el bautismo. Alentado por el
Señor en una visión nocturna, en
la que le dijo que tenía un pueblo
numeroso en esa ciudad, el
Apóstol permaneció allí un año y
medio, enseñando la Palabra de
D i o s .
Pablo decidió regresar a

Antioquia, a la comunidad que le
había enviado, poniéndose en
camino a Cencreas, donde embar-
có para Siria. Allí hizo un voto, de
acuerdo con la Ley de Moisés, y se
cortó el pelo. Este detalle muestra
la postura de Pablo ante la Ley de
Moisés: se puede observar la Ley
por devoción, pero no como algo
necesario para la salvación.
Hicieron escala en Éfeso, donde
se quedaron Aquila y Priscila que
le habían acompañado desde
Corinto. Pablo aprovechó la oca-
sión para predicar en la sinagoga,
prometiéndoles volver más ade-
lante. En Éfeso se embarcó
rumbo a Cesarea, desde donde
subió a Jerusalén para saludar a
la Iglesia y después bajó a
Antioquía, permaneciendo allí
dos años, desde otoño del 52 a pri-
mavera del 54.
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S e g u n d o viaje de Pablo: 
De Corinto a A n t i o q u í a

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

San Pablo con Aquila y Priscila

PR E S E N TA C I Ó N D E FO E S S A
El próximo lunes, 16 de marzo,
a las 18,30 horas, el Secretario
General de Cáritas, Francisco
Jiménez, presentará en el  cole-
gio Misioneras Cruzadas de la
Iglesia, junto a la parroquia San
Pío X (en Palma-Palmilla) la
conferencia “Análisis de la
exclusión y desarrollo social”
sobre las principales conclusio-
nes extraídas del VI Informe
Foessa. Esta actividad forma
parte del proyecto de inclusión
social “Bajar a la calle”, que las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia vienen realizando desde
su centro educativo, como enti-
dad colaboradora de Cáritas
Diocesana. Todas las personas
que quieran compartir este

momento de análisis y reflexión
sobre el mundo de la exclusión,
están invitadas a participar.
Más información en www. c a r i-
t a s m a l a g a . e s .

SE M A N A MI S I O N E R A
H o y, domingo 15 de marzo, a
las 12,30 de mediodía tendrá
lugar en la parroquia del
Carmen (en el barrio de El
Perchel), la Eucaristía de clau-
sura de la Semana Misionera
que se viene celebrando desde
el sábado 7 de marzo. Esta
Semana Misionera está orga-
nizada por el Equipo
Claretiano de Evangelización
Misionera y se viene celebran-
do desde que realizaron la
Misión Popular.

Breves

Tus palabras de allí, en esta hora,
resuenan con amor en mis oídos;
yo, que tengo mis pasos tan perdidos,
quiero evocar sus ecos sin demora.

Parábolas con luces de una aurora
que abre los corazones, los sentidos,
con mensajes cordiales, tan queridos,
que deseo escuchar aquí y ahora.

Que la voz del Señor grite y alcance
cielos y tierra, aliente y se afiance
en nuestros expectantes corazones.

Que lloremos por ti, por tantas cruces,
aun sabiendo que en ellas nos conduces
al logro de alcanzar las ilusiones.

La voz del Señor
Poema de Cuaresma                                         Joaquín Fernández



En este tercer domingo, esta-
mos en el ecuador de la
Cuaresma, caminando hacia la
VIDA. Es un momento bueno
para preguntarnos cómo vamos
viviendo este tiempo, si lo esta-
mos aprovechando intensamen-
te o está siendo una Cuaresma
más.
Hoy la reacción de Jesús al

entrar en el templo de
Jerusalén nos puede parecer un
poco contradictoria con todo lo
que va anunciando y viviendo.
Pero es una reacción de dolor,
dolor ante lo que se está convir-
tiendo el templo, dolor ante una
pérdida de sentido de la fe,
dolor ante una manipulación de
la esencia del mensaje.

QUÉ PREGUNTARNOS

Tenemos una oportunidad
este domingo, ante este texto
del evangelio. Preguntarnos,
por un lado, cómo vamos vivien-
do nuestra fe, si nos vamos que-
dando en lo externo o vamos
profundizando y la fe se va
acrecentando en nuestra vida,
se va reflejando en nuestras
actitudes.
Por otro lado, preguntarnos si

nos duelen esas actitudes inco-
herentes en nuestra vida, en
nuestra Iglesia o nos hemos
acostumbrados y las vemos
como normales. Hoy Jesucristo

nos invita a revisarnos y mirar
el futuro con esperanza.

Es la esperanza que podemos ir
cambiando, que podemos cam-
biar todo aquello que no es de
Dios, lo que necesitamos es un
corazón lleno del amor de Dios,
un corazón que no se acostumbre
a vivir en la incoherencia, sino
un corazón dispuesto a levantar
ese templo junto a Dios.

Un templo donde el centro es
Jesucristo, las paredes y reves-
timientos son: la fe, la esperan-
za, el amor, el perdón, la ale-
gría, en definitiva, la Vida. Ese
templo somos cada uno de noso-
tros y todos juntos como Iglesia.
El Señor nos da la capacidad de
construirlo no lo dejemos pasar
de largo. Merece la pena llevar-
lo a cabo.

Se acercaba la Pascua de
los judíos y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y
a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de corde-
les, les echó a todos del tem-
plo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las
monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían
palomas les dijo: “Quitad
esto de aquí: no convirtáis
en un mercado la casa de
mi Padre”. Sus discípulos
se acordaron de lo que está
escrito: “El celo de tu casa
me devora”. Entonces inter-
vinieron los judíos y le pre-
guntaron: “Qué signos nos
muestras para hablar así?
Jesús contestó: “Destruid
este templo, y en tres días
lo levantaré”. Los judíos
replicaron: “Cuarenta y seis
años ha costado construir
este templo, y ¿tú lo vas a
levantar en tres días?” Pero
él hablaba del templo de su
cuerpo. Y cuando resucitó
de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y dieron
fe a la Escritura y a la pala-
bra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en
Jerusalén por las fiestas de
Pascua, muchos creyeron
en su nombre, viendo los
signos que hacía; pero
Jesús no se confiaba con
ellos, porque los conocía a
todos y no necesitaba el tes-
timonio de nadie sobre un
hombre, porque él sabía lo
que hay dentro de cada
h o m b r e .

Evan
gelio 

Domingo III
Cuaresma

Jn 2, 13-25
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Arimatea (nombre griego de Ramatayim)
era una ciudad sita en Judea. A n u e s t r o
santo de esta semana se le apellida con
el nombre de esta ciudad por ser
oriundo de la misma.

Pasados veinte siglos de la exis-
tencia de José de Arimatea pode-
mos interrogarnos sobre quién fue
este piadoso personaje a quien se le
cita todos los años en los días de la
Semana Santa. El evangelista san
Lucas nos dice de él: “Había un hom-
bre, llamado José, miembro del
Sanedrín, varón bueno y justo... Era
natural de Arimatea, y esperaba el reino
de Dios” (Lc 23,50-51). El evangelista san
Mateo nos los presenta como discípulo de Jesús: “Al
a t a r d e c e r, vino un hombre rico, de Arimatea, llama-
do José, que era también discípulo de Jesús”. (Mt
27,57). San Marcos en su Evangelio lo cita de esta

forma (igualmente respetuosa): “Al atarde-
c e r... José de Arimatea, distinguido

miembro del Sanedrín y que también
esperaba el reino de Dios...” (Mc
15,42-43). También san Juan, en su
Evangelio, nos relata: “José de
Arimatea, que era discípulo de
Jesús, aunque lo mantenía en
secreto por miedo a los judíos, pidió
a Pilato que le concediese disponer
del cadáver de Jesús” (Jn 19,38).
San José de Arimatea nos inspira a

todos un gran cariño y es la tradición
de una generación tras otra la que nos

representa a este personaje repleto de la
dignidad de quien sale de la sombra, y en el

peor momento, con una valentía que no tuvieron los
más próximos a Jesucristo. Su delicadeza y amor
para con el cuerpo yacente de Jesús nos hace sentir
hacia él la veneración propia para con un santo.

San José de A r i m a t e a

Lecturas de la Misa
Ex 20, 1 - 17
Sal 18, 8 - 11

1 Cr 1, 22 - 25

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 17  d e mar zo
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
Guillermo Tejero

CON OTRA MIRADA... Por P achi

Apartad lo que impide ver al Dios del amor en su Templo


