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“En la Iglesia encontré amor,
paciencia y un apoyo enorme”
Pastoral Penitenciaria acompaña a los reclusos en el camino a la reinserción
La Semana Santa está cargada de
tradiciones y sentimientos, y en
ocasiones, de historias verdaderamente emotivas que se nos escapan con el sonido de las cornetas y
los tambores. Sin ir más lejos, una
vez más, el próximo Miércoles
Santo podremos asistir a la liberación de un preso por privilegio de
la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús El Rico. Esta tradición, iniciada en el siglo XVIII por Carlos
III, esconde cientos de historias
maravillosas de conversión, perdón, arrepentimiento y esperanza.
Desde hace algunos años, diversas cofradías de la provincia también solicitan al Ministerio de
Justicia la liberación de un preso
de su distrito. Con esta medida,
adquieren el compromiso de realizar un seguimiento personalizado
para ayudarle y acompañarle en
el duro camino que emprenden
hacia su completa inserción social.
Más información en la
página 2

Desde las azoteas

E

La verdadera liberación sólo se consigue cuando la persona es capaz de recuperar su autonomía

Juan Antonio Paredes

DIÓCESIS CUMPLE

Mirad que
estamos subiendo
a Jerusalén

stas palabras de
J e s ú s
cobran
nueva
vida para nosotros, en vísperas
del
Triduo
Pascual, porque
estamos invitados a ser sujetos activos de los acontecimientos que
se conmemorarán: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
En la Gran Vigilia de esa noche luminosa nos van
a preguntar si renunciamos al pecado y si creemos
en Jesucristo y estamos dispuestos a seguirle. Para
que nuestra respuesta sea verdadera, es necesario
que nos sintamos agraciados por el perdón de Dios.
Y nada mejor que escuchar al confesor decirnos eso
tan impresionante de “yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo”. San Agustín, tras decir que “el que confiesa
sus pecados actúa ya con Dios”, nos exhorta:

“Destruye lo que tú
has hecho para que
Dios salve lo que Él
ha
hecho…
Cuando comienzas
a detestar lo que tú
has hecho, entonces comienzan tus
obras buenas, porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las
obras buenas es la confesión de las obras malas”.
Confesar los pecados es adentrarse en el misterio
de la misericordia de Dios, vivir en primera persona la experiencia del hijo pródigo y disfrutar del
amor de nuestro Padre. Por eso, esta práctica nos
hace más humildes, más comprensivos con el otro y
más bondadosos. Según una parábola rabínica,
estamos unidos a Dios por una especie de cordón
umbilical, que se rompe por el pecado. Cuando Dios
nos perdona, hace un nudo. Y así, cuantas más
veces acudamos a su perdón, más cerca estaremos
del corazón de nuestro Padre.

Y queremos celebrarlo
agradeciendo su fidelidad a
nuestros lectores,
colaboradores,
empaquetadores,
distribuidores y a todas
aquellas personas que
contribuyen a que DIÓCESIS
siga llevando la Buena Noticia
a la Iglesia malagueña.

2

Domingo 29 de marzo de 2009

Recuperar la autonomía
La necesidad de un mensaje de esperanza facilita la apertura del corazón
Inmaculada Mar tos
Los más de setenta voluntarios
de Pastoral Penitenciaria conocen muy bien todas las difícultades y vicisitudes con las que se
encuentra una persona tras su
paso por prisión y la necesidad de
acompañarla en el duro proceso
de reconstrucción de la vida
social que perdieron. En nuestra
diócesis, Pastoral Penitenciaria
lleva veinte años trabajando.
Nutridos fundamentalmente de
la fe, se entregan a esta dura
tarea, que les encarga el
Evangelio, convencidos de que la
verdadera liberación sólo se consigue cuando la persona es capaz
de recuperar su autonomía y
tomar con decisión las riendas de
su propia vida.
MENSAJE DE ESPERANZA
Su labor comienza en la cárcel,
pero continúa en la calle, aun
cuando la persona haya cobrado
la libertad, porque es precisamente en este momento cuando
más apoyo necesita. Dentro y
fuera de la cárcel realizan un
seguimiento a todos los niveles,
siempre desde la voluntariedad.
La necesidad de escuchar un
mensaje de esperanza, en el con-

texto del que hablamos, facilita
mucho la apertura del corazón,
afirma José A. Fernández,
Director del Secretariado de
Pastoral Penitencia.
En el Hogar Ntra. Sra. de la
Merced, gestionado por Cáritas
Diocesana desde hace seis años,
un grupo de presos y ex-reclusos
lucha día a día por tomar el pulso
de sus vidas con la ayuda de
Ángel Antonio, sacerdote y responsable del centro, y de Dori,
una hija de la Caridad que trabaja en la casa, compartiendo con
ellos el duro trance de romper con
las adiciones o de curar las peores
heridas, que son siempre las que
se quedan en el alma.
PREVENCIÓN
Un equipo de voluntarios de
Pastoral de la Salud se encarga
también de la prevención, impartiendo charlas en diferentes centros de enseñanza secundaria
sobre marginación, drogas y
exclusión.
Esta actuación se complementa
con una visita, por parte de los
alumnos, a la Ciudad de la
Justicia, donde pueden presenciar la celebración de un juicio y
comprender la repercusión de
cualquier acto delictivo en la vida
de una persona.

Detalle de la imagen de Nuestro Padre Jesús El Rico

TESTIMONIO: UN AÑO DESPUÉS DEL INDULTO

Detalle del patio de la casa “Ntra. Sra, de la Merced“
F.D.T. recibió el indulto el año
pasado y ha tenido la generosidad de compartir su experiencia
con nosotros.
Su primera toma de contacto
con gente de la Iglesia tuvo lugar
cuando se encontraba en el
módulo de preventivos, con los
voluntarios que cada sábado acu-

den a la prisión a visitarles y
celebrar con ellos la Eucaristía.
Durante su última etapa en la
cárcel, cuando empezó a disponer
de permisos, el contacto con
Ángel Antonio, sacerdote responsable de la Casa de Acogida Ntra.
Sra. de la Merced, le brindó la
posibilidad de tener un hogar.

“Para mí, es muy difícil definir
lo que encontré en la casa:
mucho amor, paciencia y un
apoyo enorme; en definitiva,
todas esas cosas que, estando
lejos de la familia, se necesitan
tanto”, añade.
Recuerda perfectamente la primera vez que entró en la casa
para un permiso de tres días.
Esto fue en marzo de 2007.
Desde entonces, empezó a disfrutar allí de todos los permisos y
mientras se encontraba cumpliendo el tercer grado. Hasta
hace dos meses, a la espera de la
resolución de los papeles que le
permitan trabajar en España, ha
residido en la casa junto a un
gran número de compañeros y
amigos.
“La mayor liberación ha sido la
tranquilidad de mi familia, porque ahora saben que la pesadilla
ha terminado; y el poder estar en
contacto con ellos y reforzar mis

creencias, que las tenía un poco
olvidadas”, asegura.
Hace tiempo que empezó a
colaborar con la Iglesia, desempeñando un voluntariado que, en
principio, surgió como una forma
de tener ocupado el tiempo libre.
“Entonces empecé a conocer a
mucha gente buena. Desconocía
el trabajo que cada día realizan
todas esas personas con los que
más sufren. Ahora, todos ellos
son mis amigos y el mejor regalo
que Dios me ha hecho”.
También nos ha contado que
estas mismas personas siguen
siendo su apoyo, ahora, que un
año después, a pesar de los
muchos esfuerzos realizados,
sigue en situación irregular.
Concluye diciendo que hoy se
considera un hombre completamente nuevo, gracias a la ayuda
que, sin pedir nada a cambio, le
han prestado todos cuanto se
cruzaron en su camino.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

FRAGMENTO DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE A SU LLEGADA A ÁFRICA

¡Dios bendiga a África!
V

engo entre vosotros como un pastor,
vengo para confirmar a mis hermanos
y hermanas en la fe. (...) Cuando Pedro
predicaba a las muchedumbres venidas a
Jerusalén en Pentecostés, había entre
ellos peregrinos procedentes de África.
Y, en los primeros siglos del cristianismo, el testimonio de numerosos grandes santos de este continente --san
Cipriano, santa Mónica, san Agustín,
san Atanasio, por nombrar a unos
pocos-- muestra el lugar destacado de
África en los anales de la historia de la
Iglesia. Desde entonces y hasta nuestros
días, innumerables misioneros y numerosos
mártires han seguido dando testimonio de
Cristo en toda África, y hoy la Iglesia es bendecida por la presencia de unos 150 millones
de miembros. (...)
Aquí, en Yaundé, en 1995, mi venerable predecesor, Juan Pablo II, promulgó la exhortación apostólica postsinodal "Ecclesia in
Africa", fruto de la primera asamblea especial
del Sínodo de los Obispos para África, celebrada en Roma el año anterior. (...) He venido
aquí para publicar el "Instrumentum Laboris"
de la segunda asamblea especial, que tendrá
lugar en Roma el próximo mes de octubre. (...)
DIOS ANTE LA INJUSTICIA
La vida de santa Josefina Bakhita ofrece un
espléndido ejemplo de la transformación que
el encuentro con el Dios vivo puede provocar
en una situación de gran sufrimiento e injusticia. Ante el dolor y la violencia, la pobreza, el
hambre, la corrupción o el abuso del poder, un
cristiano nunca puede quedarse en silencio. El
mensaje salvífico del Evangelio exige ser proclamado con fuerza y claridad, de manera que
la luz de Cristo pueda brillar en la oscuridad
de la vida de las personas. Aquí, en África, al
igual que en otras muchas partes del mundo,
innumerables hombres y mujeres anhelan
escuchar una palabra de esperanza y consuelo. Conflictos locales dejan miles de personas
sin casa y desprotegidas, huérfanos y viudas.
En un continente que, en el pasado, ha visto
cómo muchos de sus habitantes eran cruelmente raptados y llevados a ultramar para
trabajar como esclavos, el tráfico de seres
humanos, especialmente de mujeres y niños
inermes, se ha convertido en una moderna
forma de esclavitud. En un momento de global escasez de comida, de confusión financie-

El

que ha
recibido al Papa
Camerún
tiene 18 millones de habitantes
de más de 200 grupos étnicos
La esperanza de vida es de
52 años
El 70% de la población vive
de la agricultura

ra,
de cambios climáticos, África
sufre de manera
desproporcionada:
un número creciente de sus habitantes acaba convirtiéndose en presa
del hambre, de la
pobreza, de la enfermedad. Gritan reconciliación, justicia, y paz, y
esto es precisamente lo
que la Iglesia les ofrece.
No ofrece nuevas formas
de opresión económica o política, sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos
8,21). No impone modelos culturales que ignoran el derecho a la vida de los que todavía no
han nacido, sino el agua pura salvífica del
Evangelio de la vida. No promueve las rivalidades interétnicas, sino la rectitud, la paz y la
alegría del Reino de Dios, descrito de manera
sumamente apropiada por el Papa Pablo VI
con estas palabras: "civilización del amor".
Aquí, en Camerún, donde más de una cuarta parte de la población es católica, la Iglesia
puede continuar con su misión de promoción
del consuelo y la reconciliación. En el centro
Cardenal Léger, podré observar personalmente la solicitud pastoral de esta Iglesia local por
las personas enfermas y que sufren; y es particularmente digno de encomio el que los
enfermos de sida en este país sean curados
gratuitamente. El compromiso educativo es
otro elemento-clave del ministerio de la
Iglesia, y ahora vemos que los esfuerzos de
generaciones de maestros misioneros dan su
fruto en la obra de la Universidad Católica de
África Central, un signo de gran esperanza

Las escuelas cristianas y
misioneras han sido parte
esencial del sistema educativo

Angola
tiene 12 millones de habitantes
La esperanza de vida es de 37 años
Tras décadas de guerra, es un país
sumido en la pobreza
A pesar de sus recursos naturales,
tiene una de las rentas per cápita
más bajas del mundo

para el futuro de la región.
Camerún es efectivamente tierra de esperanza para muchos en África Central. Miles
de refugiados de los países de la región devastados por la guerra han sido acogidos aquí. Es
una tierra de vida, con un gobierno que habla
claramente en defensa de los derechos de los
no nacidos. Es una tierra de paz: resolviendo
a través del diálogo el contencioso sobre la
península de Bakassi, Camerún y Nigeria
han demostrado al mundo que una paciente
diplomacia puede traer frutos. Es una tierra
de jóvenes, bendita por una población llena de
vitalidad e impaciente por construir un
mundo más justo y pacífico. Justamente
Camerún es descrito como un "África en
miniatura", patria de más de doscientos grupos étnicos diferentes que viven en armonía
los unos con los otros. (...) Rezo por cada uno
de vosotros, por vuestras familias, y vuestros
seres queridos, y os pido que os unáis conmigo
en la oración por todos los habitantes de este
gran continente. ¡Que Dios bendiga a
Camerún! ¡Que Dios bendiga a África!
¡Gracias!
más información en www.vatican.va

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PARROQUIA ESTRELLA DE LOS MARES
El jueves 2 de abril, víspera del Viernes de Dolores, la
parroquia de Santa María Estrella de los Mares, en
Guadalmar, tiene previsto celebrar un acto muy especial.
Dará comienzo a las 21 horas y, tras una intervención inicial del grupo vocal Arsis Ensamble(O Sacrum
Convivium. Luis de Victoria) , radicado en esta parroquia,
se procederá a la bendición del Apostolado, las figuras de

los doce apóstoles que ha regalado a la parroquia el artista malagueño Jorge Rando. También se bendecirá el
estandarte de la Virgen, pintado al óleo por Maribel
Lozano y bordado por Sebastián Marchante.
Al final de la ceremonia, el grupo Arsis Ensamble intervendrá de nuevo para cantar el Miserere (W. Byrd, 15401623).
Pueden asistir cuantas personas lo deseen.
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La mujer en el Vaticano
Una conferencia internacional aborda su protagonismo y sus derechos
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Se ha celebrado en el Vaticano,
el pasado fin de semana, la primera conferencia internacional
sobre la relación entre la mujer
y la implementación de los derechos humanos, titulada “Vida,
familia, desarrollo: el papel de
las mujer en la promoción de los
derechos humanos”. La iniciativa ha sido promovida por el
Consejo Pontificio “Justicia y
Paz”, por la World Women’s
Alliance for Life and Family y
por la World Union of Catholic
Women’s Organizations, y tuvo
lugar en la sede del organismo
vaticano, en Roma.
Los organizadores recuerdan
las palabras de Juan Pablo II en
la Encíclica Evangelium vitae:
“En el cambio cultural a favor de
la vida, las mujeres tienen un
espacio de pensamiento y de
acción singular y quizás determinante: toca a ellas ser promotoras de un nuevo feminismo
que, sin caer en la tentación de
copiar modelos machistas, sepa
reconocer y expresar el verdadero genio femenino en todas las
manifestaciones de la convivencia civil, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de
explotación”.

Agenda
CHARLAS EN

LA C ATEDRAL
Desde mañana, 30 de marzo,
hasta el próximo 3 de abril,
quienes estén interesados
podrán asistir a las charlas cuaresmales que cada tarde, a partir de las 19.30 horas, se impartirán en la iglesia del Sagrario,
de la S. I. Catedral. Las charlas
partirán del tema “Vivir en
Cristo, según san Pablo”. El
lunes 30, el encargado de impartir la charla será D. Francisco
García Mota, que hablará sobre
“Pablo, fariseo y perseguidor.
¿Quién soy yo sin Cristo?” El
martes
31,
D.
Alfonso
Fernández-Casamayor expondrá “Pablo, alcanzado por
Cristo, vive para el Señor. Mi
encuentro personal con Cristo”.
D. Antonio Aguilera Cabello se
encargará de la tercera charla el
1 de abril. Ésta lleva por título
“¡Ay de mí si no anuncio el

Otra noticia interesante es que el
Papa Juan Pablo II podría ser beatificado el 2 de abril de 2010, cinco
años exactos después de su muerte, según informó el periódico
polaco 'Dziennik'. El proceso de
beatificación de Juan Pablo II se
inició el 28 de junio de 2005.
PRESERVATIVOS
Las afirmaciones sobre el SIDA
del Papa han cobrado especial
relevancia. Lo que Benedicto XVI
afirmó, respondiendo a una pregunta de un periodista francés
sobre la difusión del SIDA en
África, es que "no se puede superar el problema del SIDA sólo con
eslóganes publicitarios", así mismo
afirmó que "no se puede solucionar
este flagelo sólo distribuyendo profilácticos." Y señaló que la solución
puede encontrarse sólo en un doble
empeño: una humanización de la
sexualidad y una verdadera amistad hacia las personas que sufren.
IGLESIA BIZANTINA
Un equipo de arqueólogos israelíes ha hallado una iglesia del
período bizantino a las afueras
de Jerusalén, con restos de
mosaicos y una inscripción de
varias líneas pidiendo la protección de Dios para miembros ilustres de la comunidad.

Evangelio! La fuerza evangelizadora de Pablo. Yo apóstol de
Jesucristo: dónde y cómo”. El 2
de abril, el título de la charla
será “La esperanza en las cartas
de Pablo: claves para alentar
nuestra esperanza hoy” y será
impartida por D. Gabriel Leal
Salazar. Por último, el viernes, 3
de abril, el Sr. Obispo hablará
sobre “La vida en la Iglesia a la
luz de san Pablo”.

JUAN PABLO II
Desde el Movimiento Cultural
Cristiano, en colaboración con la
parroquia de San Lázaro y la
Delegación
de Apostolado
Seglar, nos invitan a participar
del IV Homenaje a Juan Pablo
II el próximo jueves, 2 de abril,
en la parroquia de San Lázaro
(barrio de la Victoria). El acto
comenzará con la celebración de
la Eucaristía a las 7 de la tarde.

Acto seguido, tendrá lugar la
charla-coloquio “Juan Pablo II y
el Evangelio de la Vida”, presentada por Eugenio Rodríguez,
sacerdote y doctorado en
Teología.

HERMANDADES DE COÍN

La
Coordinadora
de
Hermandades y Cofradías de
Pasión y Gloria del arciprestazgo
de Coín tiene una cita el próximo
28 de abril, en la parroquia de
Churriana, San Antonio Abad.
Después de dos años, han decidido retomar su actividad y reunir-

se periódicamente con el párroco
de San Juan, Gonzalo Martín.
Actualmente
se encuentran
inmersos en la elaboración del I
Encuentro de familias cofrades,
que se celebrará en el mes de
octubre.

VALLE DE ABDALAJÍS
El 27 de marzo, a las 7 de la
mañana, comienzan los actos
en honor a la Stma. Virgen de
los Dolores, patrona del Valle
de Abdalajís, con el Rosario de
la Aurora y la Misa de Alba.
Durante toda la semana se
celebrará el Septenario en la
parroquia de San Lorenzo. El
último día, 2 de abril, tendrá
lugar el XVII Pregón de la
Hdad, por D. Fernando J.
Granado Vera. La salida procesional de la imagen, el Viernes
de Dolores, será a las 10 de la
noche.
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“No es cosa de viejos”
La Cuaresma ofrece oportunidades para redescubrir la confesión
Ana María Medina

PATRULLA SACRAMENTAL

Las celebraciones del sacramento de la reconciliación cobran, en
este tiempo de Cuaresma, una
importancia mayor en el calendario de nuestras comunidades
parroquiales. Para facilitar el
acceso de todos a este don que
nos ofrece la Iglesia, los sacerdotes suelen organizarse por arcipr estazgos, de modo que el
apoyo mutuo facilite la confesión
personal de cuantos feligreses
así lo deseen.
En la zona de la Axarquía
costa, Andrés Pérez, arcipreste,
nos cuenta que cada párroco
comunica las fechas en que va a
pr ogramar las celebraciones
penitenciales, y entre todos van
cubriendo las necesidades de
cada comunidad. “La reconciliación es un sacramento devaluado, y tenemos que impulsarlo. Si no se experimenta en la
vida la misericordia de Dios, si
no reconocemos que no somos
autosuficientes, sino limitados,
y que necesitamos el amor del
Padre, no podemos vivir la preciosa experiencia de la salvación”, dice Pérez.
“La confesión no es cosa de viejos, añade el arcipreste, los mandamientos no son una pesada
carga, sino el camino de agradecimiento a Dios por su redención.” El también párroco de

En
el
arciprestazgo
de
Archidona-Campillos, los sacerdotes lo tienen organizado de
otro modo. “Nos dividimos en dos
zonas, porque el arciprestazgo
está compuesto por un territorio
muy alargado, que va desde
Almargen a Alfarnatejo. Durante
una semana, los once sacerdotes
recorremos las distintas parroquias para celebrar el sacramento de la reconciliación en los distintos pueblos”, cuenta Juan
Francisco Cardaldas, arcipreste
y párroco de la Purísima
Concepción en Alameda y Ntra.
Sra. de las Virtudes en Fuente
Piedra. Cardaldas cree que
muchos católicos se han hecho
indiferentes al sacramento del
perdón. “Estamos viviendo un
individualismo tal que no se
necesita la comunidad, se olvida
uno del hermano, y la confesión
nos devuelve a la comunidad, nos
acerca a ella desde el reconocimiento de nuestras debilidades y
la necesidad de los demás”. La
reconciliación con Dios es un
pilar fundamental en este camino de cuaresma que estamos
recorriendo. Así lo entienden las
muchas comunidades que conforman nuesra diócesis, y que, en
estas semanas, ofrecen múltiples
posibilidades de reencontrarnos
con el Señor.

FOTO: JA VIER CEBREROS

El reconocimiento de nuestras limitaciones nos abre al amor de Dios

Nerja destaca cómo los extranjeros que viven en nuestra diócesis acuden a este sacramento
con frecuencia, y los sacerdotes,

con el apoyo de los materiales
editados por Pastoral de
Turismo, atienden a esa necesidad en su propio idioma.

COLABORACIÓN

José Luís Navas Carrasco

Los obispos, a lo suyo
El eminente científico, y ministro,
señor Bernat Soria, ha dicho que
la Iglesia marcha por caminos distintos a los de la sociedad. Tiene
toda la razón. Resulta sorprendente que no haya “caído” antes,
hombre.
El fenómeno es antiguo.
Comenzó hace unos dos mil
años… más o menos. El Señor
Jesucristo hizo lo mismo. Y habría
que recordar, por ejemplo, la actividad de san Juan Bautista
diciéndole al déspota Herodes que
no le era lícito vivir con la mujer
de su hermano, aunque la sociedad de su tiempo lo considerara
normal. Habitualmente ése ha

sido el camino de la Iglesia. Es
que si la Iglesia caminara por los
mismos derroteros de la sociedad,
no merecería la pena seguirla.
Entre la sociedad y la Iglesia
hay la distancia, entre física y
metafísica, que existe entre el ser
humano y esa “cosa” incordiante
que se llama conciencia. La
conciencia no tiene una definición concreta, aunque la filosofía quiero decir, algunos filósofos- ha
tratado de “ponerle barreras al
campo”; o sea, definirla. Ahora,
existir existe, puesto que remuerde. Algunas veces, con rampante
desconsideración.
Desde luego, volviendo a lo

mismo, conviene distinguir entre
derecho y obligación. Lo digo porque muchos han dicho, por estos
días, que la Iglesia, como todo el
mundo en democracia, tiene derecho a manifestarse. Es verdad,
pero es que la Iglesia, además del
derecho, tiene la obligación de
hacerlo.
PIEDRAS MUDAS
Al Señor Jesús le pidieron una
vez que hiciera callar a sus seguidores. Él respondió: “si éstos callaran, hablarían las piedras”.
Quiera Dios que las piedras permanezcan mudas, porque su

Iglesia, a trancas y barrancas por
los caminos de la Historia, sigue
hablando. Es más, que hable toda
ella. Están sucediendo cosas enormes en esta sociedad progresivamente encanallada.
Este mundo nuestro está cruzado de mensajes motivadores. Y los
seguidores del Señor no acabamos
de ser conscientes de esa obligación conjunta y testimonial que se
extiende más allá del ámbito episcopal.
Nunca es tarde para alzar la
voz; sobre todo en casos como éste,
en que a nadie se le escapa la
intrínseca malignidad de lo que se
denuncia: el aborto.
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COMUNICADOS

Malagueños ante el aborto
Redacción
Los cristianos malagueños se han
movilizado ante lo que, desde el
Evangelio, no puede más que considerarse una ley injusta: la que
pretende legalizar el aborto libre
en las primeras 14 semanas. En
estos días, el Movimiento Cultural
Cristiano y la Agrupación de
Cofradías han hecho públicos sendos comunicados para mostrar su
parecer ante este hecho. La
Agrupación de Cofradías afirma:
“1º Como asociación perteneciente a la Iglesia católica, manifestamos nuestra común-unión con
todos nuestros hermanos en la Fe.
2º Las cofradías, como asociaciones católicas de fieles, manifiestan
que su primera norma se basa en
la caridad cristiana hacia el prójimo.
3º Que las cofradías y hermandades siempre han defendido,
defienden y defenderán el derecho
a la vida como don gratuito de
Dios.
4º Entendemos que esta posición ética sobre el derecho a la
vida debe ser entendida de modo
universal, independiente de las
creencias o adhesiones religiosas
que cada individuo profese, pero
al mismo tiempo podemos entender la situación de aquellas personas que pueden llegar a plantearse esta opción como una
alternativa, sin llegar nunca,
por supuesto, a compartirla y a

Breves
ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA

TAMBIÉN EN LA UMA
"Embriones humanos,
una defensa de nuestros
semejantes".
Raimundo Real Giménez
(Doctor en Biología y
Profesor Titular de Zoología
de la UMA) y
Noemí Sánchez Mena
(Profesora de Secundaria y
Bachillerato y Doctoranda de
la UMA).

Manifestación del Movimiento Cultural Cristiano

estar de acuerdo con ella.
5º Como ciudadanos creyentes
que somos, alentamos a quienes
tienen la capacidad de legislar
para que, antes de tomar decisiones en el sentido de limitar el derecho a la vida, busquen otras posibilidades que ayuden a fomentar
la misma en favor de la libertad y
de la igualdad de todos los seres
humanos”.
DE IZQUIERDAS
El
Movimiento
Cultural
Cristiano ha actualizado su mani-

las edades participaron en las
diferentes actividades creadas
para este día, en torno a la
figura de san Pablo. Antes del
almuerzo celebraron juntos la
Eucaristía.

ECUMENISMO

El pasado 15 de marzo, en los
alrededores del Santuario de
la Virgen de Flores, en Álora,
tuvo lugar un encuentro de las
parroquias que componen el
arciprestazgo. Los organizadores, conscientes de la importancia de ofrecer un m arco
adecuado para la convivencia
entre los vecinos de los distintos pueblos, cuidar on este
detalle con especial interés.
Más de 200 asistentes de todas

El viernes, 27 de marzo, se
c elebra
en
la
Iglesia
Evangélica Española de C/
Ollerías, a las 7 de la tarde,
una
charla
sob re
“El
Anglicanismo”. Se trata de un
c iclo de conferencias que la
D elegación
Diocesana de
Ecumenismo ha organizado
este curso, para que conozcam os m ejor a la s distinta s
Iglesias cristianas.

JUBILEO

EN M ELILLA
Entre los días 8 y 9 de marzo,
los religiosos y religiosas de

fiesto titulado “Rechazamos el
aborto porque somos de izquierdas”, en el que dice: “porque somos
socialistas, nos oponemos al aborto
y a su legalización. Por la misma
razón que nos oponemos a todo
atentado a la vida: pena de muerte, torturas, hambre, armamentismo, guerras, destrucción del entorno natural... Sostenemos que son
los valores que toda la izquierda
debe defender. (...) No hay en nuestros días una afirmación más reaccionaria -contra todo lo que se
diga- que la del derecho de una
persona sobre la vida del hijo no

Melilla celebraron el jubileo
del Año Santo Paulino. La
mañana del domingo comenzó
con un retiro previo a la
Eucaristía, a la que se unieron
numerosos fieles. D. Antonio
Dorado, Obispo Emérito de la
diócesis, se despla zó hasta
Melilla para poder compartir
esta experiencia con los sacerdotes y religiosos allí congregados, poniendo de manifiesto,
una vez más, la disponibilidad
y el car iño que siempre ha
mostrado por esta ciudad.

JORNADA DE FORMACIÓN
Como ya les anunciábamos en
pasados números de DIÓCESIS,
el secretariado de pastoral de
migraciones tiene programada
la celebración, el sábado, 28 de
marzo, de una jornada de formación. Es en la Casa de

Martes 31 de marzo a las
20:00 horas en el Museo
Municipal de Málaga MUPAM
situado en Paseo de Reding
nº 1.
nacido. Es el derecho a la propiedad más absoluto concebible, más
allá del derecho del amo sobre el
esclavo. (...) Rechazamos esa postura vergonzosa, de la que la
izquierda, en la medida en que
han avanzado los conocimientos de
la embriología, tiene que liberarse.
No sólo somos de izquierdas y
rechazamos el aborto, sino que lo
rechazamos precisamente por
serlo. (...) La izquierda debe hacer
que el vientre de la madre sea el
lugar más protegido. Y que la
sociedad entera lo sea también
para la madre y para los niños.”

Espiritualidad Beato Manuel
González a partir de las 9.30
horas. Se pretenden desarrollar dos vías de trabajo. Por la
mañana, el aboga do Ignacio
Loring Caffarena trata el tema
“Ley de extranjería: renovaciones, a rraigo, r ea grupación
familiar”. Y por la tarde, el
tema “Comunidad parroquial:
de la acogida al inmigrante a
la participación comunitaria”,
está expuesto por Juan Rivera
Mor eno,
responsable
del
departamento de pastoral de
inmigración de la C.E.E.

POZOS DULCES, 12
Ya está en la calle el número
12 de la revista elaborada por
los acogidos en el Hogar Pozo
Dulce, una edición de lujo por
su contenido y maquetación.
¡Enhorabuena!
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Tercer viaje misionero de
Pablo: de Éfeso a Jerusalén
Desde Éfeso, Pablo gobernó sus
comunidades visitándolas, enviándoles delegados y escribiéndoles
cartas. La mayoría de las cartas
del Apóstol que han llegado a nosotros fueron escritas desde esta ciudad: 1 Corintios, Gálatas,
Filipenses, Filemón, 2 Corintios.
También organizó una colecta
entre todas las comunidades que
había fundado para ayudar a los
pobres de la Iglesia de Jerusalén,
atendiendo así al ruego que le hizo
Pedro en la asamblea celebrada
en aquella ciudad (Gal 2,10). Esta
colecta era un signo de comunión,
expresión de que todos forman
parte de la misma Iglesia.
Pablo estuvo preso dos veces
durante su estancia en Éfeso. La
primera en el año 55 (2 Cor 11,23;
Rom 16,3-7) y la segunda hacia el
año 57, a consecuencia de la
revuelta de los orfebres (2 Cor 1,811). Éstos, alarmados porque la
predicación de Pablo había hecho
bajar las ventas de imágenes de
Artemisa, diosa de Éfeso, lo
denunciaron y formaron un
tumulto, durante el cual estuvo en
peligro la vida de Pablo. Ante esta
situación los hermanos le pidieron
que se marchase.
Pablo partió de Éfeso hacia
Tróade, a donde había enviado por
delante a sus colaboradores
Erasto y Timoteo para que activasen la recogida de la colecta a

Pablo llegó a Jerusalén

favor de los pobres. El Apóstol
evangelizó Tróade, mientras esperaba la llegada de Tito a quien
había
enviado a
Corinto.
Impaciente por su tardanza, Pablo
salió a su encuentro en Macedonia
(2 Cor 2,12s; 7,5s). Tito volvió de
Corinto, después de llevar a cabo
la misión que Pablo le había encomendado, con buenas noticias: la
comunidad se había vuelto de
nuevo a su Apóstol.
Pablo permaneció durante algún

La Catedral reza
por la Vida
Este sábado, 28 de marzo,
tendrá lugar en la Catedral
una Vigilia de oración por la
Vida a las 8 de la tarde, presidida por D. Jesús Catalá,
Obispo de Málaga.
Recordamos que este año, la
conferencia episcopal española
ha impulsado un año de oración por la vida, bajo el lema
“Bendito el fruto de tu vientre”.
Ante la inminente modificación
de la legislación española a
este respecto, se invita a todos
los creyentes a unirse en oración por el don sagrado de la
vida.

tiempo en Macedonia. Después
visitó la comunidad de Corinto a la
que llegó en el invierno del 57 al
58, donde permaneció por estar
cerrada la navegación. Como tenía
el proyecto de viajar a España
quiso recabar el apoyo de la comunidad más cercana, la de Roma
(Rom 15,17-24). Para ello les escribió desde Corinto la carta a los
Romanos.
Pasado el invierno, decidieron
embarcarse rumbo a Jerusalén

para entregar la colecta. A este
viaje se incorporaron representantes de todas las comunidades (2
Cor 1,16), llevando cada uno la
colecta de su comunidad. El grupo
viajó primero a Filipo, donde pasó
la pascua. Después navegaron
hacia Tróade en dos barcos distintos y visitaron la comunidad.
Lucas inserta aquí la resurrección
de un joven llamado Eutico, que
habiéndose dormido durante la
larga predicación de Pablo, cayó
desde una ventana y se mató (Hch
20,6-12).
De allí partieron con la intención
de estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Mientras que
los otros iban en barco, Pablo hizo
a pie el camino de Triade a Asón.
Continuaron el viaje hasta llegar a
Mileto. Aquí tuvo un encuentro
con los presbíteros de Éfeso, a los
que exhortó en un discurso de despedida. Reemprendieron la navegación hasta Pátara, donde tomaron otra nave, que los conduciría a
Fenicia. Hicieron escala en Tiro y
visitaron la comunidad cristiana.
Después siguieron el viaje a pie
hacia Tolemaida y Cesarea marítima, donde también visitaron las
comunidades. En estas comunidades, algunos inspirados por el
Espíritu dieron a conocer a Pablo
que en Jerusalén le esperaba la
cárcel (Hch 21,12-14). Finalmente
Pablo llegó a Jerusalén.

Poema de Cuaresma

Joaquín Fernández

El juicio
La hora va a llegar, tú, sentenciado;
se acerca ya el final de tu camino;
prefieren indultar a un asesino
y a muerte, sin piedad, te han condenado.
Vas a morir, Señor, crucificado;
tú, que enlazas lo humano y lo divino,
consientes en sufrir tal desatino
para volver después resucitado.
Y yo, mirando aquí cómo padeces,
al haberte ofendido tantas veces,
reparo en cómo crece tu condena.

FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE

Y te pido perdón hora tras hora;
confío en que vendrá la nueva aurora
y ya no sé cómo llorar mi pena.
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CON OTRA MIRADA...

P or P achi

Evan
gelio
Domingo V
Cuaresma
Jn 12, 20-33

El grano de trigo muere para dar vida

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Guillermo Tejero

Último domingo de Cuaresma,
estamos ya a las puertas de la
Semana Santa, es la última etapa
de nuestro camino a la Vida que
empezábamos hace cinco semanas,
un camino que debe continuar.
Si la primera etapa (1º domingo
de Cuaresma) nos invitaba a la
conversión para ir purificando
nuestra fe, en la segunda a sintonizar con la Palabra de Dios, en la
Transfiguración. En la tercera
etapa desde lo anterior a ir construyendo el verdadero templo de

Dios y para ello el Señor nos da la
verdadera luz para llevarlo a cabo.
En esta última se nos muestra a
Jesucristo como la Vida.
Una vida que para poder disfrutarla auténticamente debemos
morir a todo aquello que nos aleja
de Dios y de los demás. Es un
morir a nosotros mismos, es decir,
al pecado, al egoísmo, a todo aquello que no es de Dios, para poder
renacer a la Vida en el Señor. Sólo
así podremos hacer realidad la
petición de aquellos griegos a
Felipe: “Quisiéramos ver a Jesús”.
Porque a Jesús lo vemos cuando
salimos de nosotros mismos y
vamos a su encuentro, sabiendo

que sólo lo encontraremos si somos
capaces de encontrarnos con los
demás. A todo esto sólo podremos
llegar en la medida que vayamos
descubriendo la importancia de la
conversión (1º domingo), que sintonicemos con la Palabra de Dios (2º
domingo), así vamos construyendo
un templo de Dios (3º domingo),
donde la Luz de Dios es el centro
(4º domingo).
Que este último domingo de
Cuaresma acreciente en nosotros
aquella actitud que nos dejó
S.
Ignacio de Loyola: “En todo amar y
servir”. Y nos dé la valentía de
morir a todo aquello que nos ciega
y no nos permite ver a Dios.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

3 1 de mar zo

San Benjamín
Es éste un nombre propio hebreo compuesto por dos susta ntivos: ben,
“hijo”, e ynm, “derecha”. Significa
“el hijo de mi mano derecha”.
¡Qué riqueza la de la Iglesia al
poder contar con esa multitud
inmensa de hombres y mujeres,
adultos, jóvenes y niños, que no
duda ron en dar su vida por
Cristo y su Evangelio! Y...ciertamente todos ellos debieron tener
muy presente en sus pruebas, a
veces cruentas, lo que reza el
Salmo 22: “Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas
conmigo”.
San Benjamín nació hacia finales del siglo IV,
dentro del imperio Persa. Tuvo la gran suerte
de ser educado en una familia cristiana, de la
que aprendió a conocer como única verdad el

mensaje de Jesucristo. Esto, al tiempo
que una riqueza, era un riesgo en esa
zona de total paganismo.
Consiguió una buena preparación en las Sagradas Escrituras,
y fue incansable su predicación
del Evangelio. Recibió el
Sacra mento del Or den como
Diácono, mostrando un gr an
celo en mantener la fe (por encima de las dificultades) entre sus
hermanos, así como por llevar la
Buena Nueva a sus paisanos paganos. Todo ello sucedía durante el reinado de Varanane V, que mostró toda
su tiranía contra los cristianos. Apresó a
Benjamín, instándole a renegar de su fe. Como
se opuso a ello, sufrió los mayores tormentos y
afrentas, hasta causarle una dura muerte, posiblemente el 31 de marzo del año 420.

Entre los que habían venido
a celebrar la fiesta había
algunos gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el de
Betsaida de Galilea, le rogaban: “Señor, quisiéramos
ver a Jesús”. Felipe fue a
decírselo a Andrés; y Andrés
y Felipe fueron a decírselo a
Jesús. Jesús les contestó:
“Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del
Hombre. Os aseguro que si
el grano de trigo no cae en
tierra y muere; queda infecundo; pero si muere da
mucho fruto. El que se ama
a sí mismo, se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo
en este mundo se guardará
para la vida eterna. El que
quiera servirme, que me
siga, y donde esté yo, allí
también estará mi servidor;
a quien me sirva, el Padre lo
premiará. Ahora mi alma
está agitada y, ¿qué diré?:
Padre líbrame de esta hora.
Pero si por esto he venido,
para esta hora. Padre, glorifica tu nombre”. Entonces
vino una voz del cielo: “Lo he
glorificado y volveré a glorificarlo”. La gente que estaba
allí y lo oyó decía que había
sido un trueno; otros decían
que le había hablado un
ángel. Jesús tomó la palabra
y dijo: “Esta voz no ha venido por mí sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el
mundo; ahora el Príncipe de
este mundo va a ser echado
fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a
todos hacia mí”. Esto lo decía
dando a entender la muerte
de que iba a morir.

Lecturas de la Misa
Jr 31, 31-34
Sal 50
Hb 5, 7-9

