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La formación
religiosa de
los niños es
tarea de todos
Los alumnos que asisten a la clase
de Religión sacan mejores notas
A lo largo del mes de mayo, la
Iglesia española llevará a cabo
una campaña para invitar a los
padres a matricular a sus hijos
en la clase de Religión católica.
Esta asignatura, que trata de
transmitir los conocimientos
básicos de la fe cristiana y el conjunto de valores que sustentan la
cultura y la sociedad occidental,
es, sin embargo, maltratada
desde hace años por las administraciones educativas españolas y
andaluzas. Las estrategias han
sido varias: desde dejar sin contenido la asignatura alternativa, a
arrinconar la clase a última hora
del día para incitar a los alumnos
a no asistir. Este curso, la estrategia de acoso y derribo a la asig-

natura se ha ensañado con el profesorado, recortando “brutalmente” el número de horas lectivas,
sin que hubiese disminución del
porcentaje de alumnos matriculados. Esto provocó que los directores tuvieran que agrupar masivamente a los alumnos y que
muchos profesores sufrieran
recortes en sus nóminas de hasta
800 euros al mes.
Por eso, además de matricular a
nuestros hijos en la asignatura
de Religión y de apoyar al profesorado, todos tenemos que hacernos responsables de su formación
religiosa, sobre todo la familia y
las parroquias.
Más información en la página 2

Desde las azoteas

Cartel de la Conferencia Episcopal para matricularse en la asignatura de Religión

Juan Antonio Paredes

En las últimas semanas
han aparecido columnas
de opinión y algún comunicado en los que se dice
que la Iglesia se ha quedado sola en la defensa
de ciertos valores y en la crítica a situaciones y
actitudes injustas. Es un hecho que no nos debe
preocupar, pues Jesús nos dijo que el discípulo
no es más que su Maestro, y que si a Él lo insultaron y lo llamaron de todo, es natural que
también se metan con los suyos. Como dijo el
escritor Chesterton: “La Iglesia es lo único que
salva a un hombre de la degradante servidumbre de ser un hijo de su tiempo”.
Y es verdad que la Iglesia se ha quedado sola
o casi sola en abrir comedores para los que no
tienen absolutamente nada, en atender a los
enfermos de sida que no cuentan con el calor de
una familia, en recoger a los “sin techo”, en
denunciar el negocio de las clínicas abortistas,
el turismo sexual y la esclavitud infantil, en

hacerse presente en
todos los rincones del
planeta donde hay que
compartir con los empobr ecidos y perm anecer
allí, también cuando las
cosas se ponen feas. En una palabra: en apostar por la vida en todos sus aspectos, el material, el cultural y el espiritual.
Es natural que nos descalifiquen pues, con
nuestras palabr as y nuestros hechos, nos
hemos convertido en la conciencia crítica de
una soc iedad som etida a lo políticam ente
correcto y al pensamiento único. Cuando la
Iglesia se deja arrastrar por las tendencias
dominantes, termina por hacerse aliada con el
poder. Como los teólogos liberales, que eran
contrarios a todo dogma y a toda autoridad
eclesial, y acabaron aplaudiendo la política
militarista del Kaiser Guillermo II, el de la primera guerra mundial, a comienzos del siglo
pasado.

La Iglesia se
queda sola

LA FRASE
Esperanza
Puente
Portavoz de
fundación
Redmadre

“Lo s qu e tenemos
e sp eranza sab emos
q ue el bien
pre va lecerá sob re el mal ”

E N EST E NÚMERO

Celebramos san
Juan de Ávila,
patrón del clero
Día de la Madre,
por María Josefa
García
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Religión para entender la vida
Privar a los niños de esta asignatura empobrece su formación integral
Antonio Mor eno
Santiago Vela, profesor de
Religión desde hace más de 20
años y responsable en Málaga del
Sindicato CSIF, el más representativo a nivel andaluz de este
colectivo, apunta que “las previsiones para el próximo curso son
muy pesimistas, pues tras numerosas negociaciones con los sindicatos, la Junta no tiene intención
de dar estabilidad laboral al profesorado. Seguirá reduciendo el
número de horas de Religión y el
sueldo del profesor, aunque se
mantenga o aumente, como así se
demuestra cada año, el número
de alumnos que eligen Religión”.
DATO OBJETIVO
Ante esta situación es importante recalcar la trascendencia
de cursar la a signatura de
Religión para la formación integral de los niños y jóvenes.
Santiago Vela señala que “hay
un dato objetivo comprobado, y
es que los alumnos que cursan
Religión sacan mejores notas y
salen con mejor prepar ación.
Basta con escuchar a profesores
de otras asignaturas afirmar la

madurez y capacitación que tienen aquellos alumnos que trabajan los contenidos que se
imparten en Religión, ya que
esta asignatura fa vorece y
ayuda a una mejor comprensión
de la historia, la literatura, la
música, el arte, la filosofía, la
ciudadanía e incluso las ciencias… Es innegable que para
comprender nuestra historia,
cultura, tradiciones y manera de
pensar se necesita conocer, (ojo,
que no digo “creer”) el mundo de
las religiones y en concreto el
cristianismo. Eso sin citar el
espíritu crítico y madurez que
nace y crece en el alumno cuando se trabaja y reflexionan los
valores que propone Jesús y su
evangelio, (am or, amistad,
solidaridad, perdón, sacrificio,
familia, vida …) necesarios si
queremos formar per sonas y
ciudadanos adultos y maduros”.
“Si realmente –concluye este
profesor– queremos lo mejor
para la formación intelectual y
humana de nuestros hijos, considero que es una gran irresponsabilidad que les impidamos y no
facilitemos que reciban y trabajen los contenidos de las clases de
Religión, sean o no creyentes”.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

HOMILÍA PRONUNCIADA ANTE LOS ORGANIZADORES DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA

La familia: escuela de
obediencia y libertad
Queridos amigos:
Hace poco, hemos dicho en
el salmo responsorial:
«Bendigo al Señor en todo
momento; su alabanza está
siempre en mi boca» (Salmo
33). Lo alabamos hoy por el
VI Encuentro Mundial de
las Familias, celebrado felizmente en la
Ciudad de México el pasado mes de enero, y
en cuya organización y desarrollo ustedes
han participado de diversos modos. Se lo
agradezco de corazón. Saludo también cordialmente a los señores cardenales Ennio
Antonelli, Presidente del Pontificio Consejo
para la Familia, y al Arzobispo Primado de
México, Norberto Rivera Carrera, que preside esta peregrinación a Roma.
ÍNTIMA COMUNIÓN
En la lectura de los Hechos de los Apóstoles
hemos escuchado de labios de san Pedro:
«Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres» (Hch 5,29). Esto concuerda plenamente con lo que nos dice el Evangelio de
Juan: «El que cree en el Hijo posee la vida
eterna; el que no crea al Hijo, no verá la vida»
(Jn 3,36). Así, pues, la Palabra de Dios nos
habla de una obediencia que no es simple
sujeción, ni un simple cumplimiento de mandatos, sino que nace de una íntima comunión
con Dios y consiste en una mirada interior
que sabe discernir aquello que «viene de lo

«Vivir según los
planes de Dios nos
lleva a comprobar la
bondad del Señor
que nos ayuda y
alienta»
alto» y «está por encima de todo». Es fruto del
Espíritu Santo que Dios concede «sin medida».
Queridos amigos, nuestros contemporáneos
necesitan descubrir esta obediencia, que no
es teórica sino vital; que es un optar por unas
conductas concretas, basadas en la obediencia al querer de Dios, que nos hacen ser plenamente libres. Las familias cristianas con
su vida doméstica, sencilla y alegre, compartiendo día a día las alegrías, esperanzas y
preocupaciones, vividas a la luz de la fe, son
escuelas de obediencia y ámbito de verdadera libertad. Lo saben bien los que han vivido
su matrimonio según los planes de Dios
durante largos años, como alguno de los presentes, comprobando la bondad del Señor
que nos ayuda y alienta.
En la Eucaristía Cristo está realmente presente; es el pan que baja de lo alto para reparar nuestras fuerzas y afrontar el esfuerzo y

la fatiga del camino. Él está a nuestro lado.
Que Él sea el mejor amigo también de quien
hoy recibe la primera comunión, trasformando su interior para que sea testigo entusiasta de Él ante los demás.
Prosigamos ahora nuestra celebración
eucarística invocando la amorosa intercesión
de nuestra Madre del cielo, Nuestra Señora
de Guadalupe, para que recibamos a Jesús y
tengamos vida y, fortalecidos con el pan eucarístico, seamos servidores de la verdadera
alegría para el mundo. Amén.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FIESTA DE LA CRUZ EN HOGAR POZO DULCE
El próximo 8 de mayo, el Hogar Pozo Dulce celebra el Día de la Cruz de Mayo, una
jornada festiva a la que todos los que deseen pasar un buen rato, están invitados.
Podrán ver la Cruz nueva, elaborada en el Hogar por los propios residentes y además, disfrutarán de la representación teatral “Ganas de reñir”, la actuación del Coro
del Hogar, que deleitará al público con coplas y otras canciones de nuestra tierra. La
Cruz se podrá visitar hasta el día 29 de mayo, de lunes a domingo.

PARTICIPANTE S E N EL E NCUENTRO DI OCE SANO DE JUV ENTUD
El domingo 26 de abril tuvo lugar en la capital de Málaga el XXII Encuentro
Diocesano de Juventud. La frase paulina “para mí la vida es Cristo” fue el hilo conductor de la jornada, que se desarrolló en torno al centro de la ciudad y que fue
dirigiendo la actividad de los participantes a través de la figura de san Pablo con la
ayuda de actividades lúdicas, de reflexión y momentos de oración. En él estuvieron presentes chicos y chicas de diversos puntos de la diócesis.
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Aniversario salesiano
Una reliquia de san Juan Bosco recorrerá los países del mundo en los que están presentes los salesianos, para celebrar el 150
aniversario de la fundación de dicha congregación. Llegará a España en el 2012. Don Pascual Chávez Villanueva, rector mayor
salesiano, que visitará Málaga el 14 de mayo, presentó y bendijo la "reliquia insigne" el pasado sábado 25 de abril en la Basílica
de María Auxiliadora de Valdocco, en Turín, donde nació la congregación.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La reliquia de san Juan Bosco
que peregrina por los cinco continentes está acompañada por
una estatua de Don Bosco en el
interior de una gran urna de
aluminio, bronce y cristal. La
urna representa un puente sostenido por cuatro pilares sobre
los cuales están grabadas las
fechas del bicentenario (18152015) . Los pilares later ales
están decorados con baldosas
cuadrangulares, que representan rostros de jóvenes de los
cinco continentes.
El escudo de la Congregación
Salesiana y el lema carismático
que adoptó el mismo Don Bosco
-”Da mihi animas, caetera
tolle”- completan la decoración
de la urna.
DE ITALIA AL MUNDO
El recorrido empezó en Italia.
La etapa internacional de la
peregrina ción comenzará en
América Latina. De marzo a
oc tubre de 2010 , visita rá
América del Norte, y más tarde,
América Central y Sudamérica
septentrional; después, el Este
de Asia y Oceanía, y las provin-

Agenda
RETIRO DE UNER
Con motivo de la celebración del
centenario de la fundación de la
Unión Eucarística Reparadora y
bajo el lema “Eucaristía, un grito
de vida en una cultura de muerte”, se invita a todas aquellas personas que estén interesadas a
compartir una jornada de retiro
en C/Marqués de Valdecañas, 2.
Será el 10 de mayo, a las 10,30h.

AULA P. ARRUPE
El Aula Padre Arrupe nos anuncia una nueva conferencia.
Francisco José Alarcos Martínez,
director del máster de Bioética de
la Cátedra Andaluza de Bioética,
tratará el tema “El cristiano ante
la educación de los hijos. ¿Cómo
suscitar la experiencia moral y
religiosa en la educación?” Será el
7 de mayo, a partir de las 19.30
horas, en el colegio de Las
Esclavas, c/ Liborio García, 3.

OBISPOS. Durante la semana del 20 al 24 de abril tuvo lugar en Madrid, en la Casa de la Iglesia, la 93º reunión de
la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En ella, Mons. D. Javier Martínez Fernández,
arzobispo de Granada, ha sido nombrado nuevo presidente de la comisión episcopal para la doctrina de la fe. Mons.
D. Juan del Río, arzobispo castrense, ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la CEE y Mons. D. Joan Piris,
obispo de Lleida, es el nuevo presidente episcopal de medios de comunicación. Otros temas tratados han sido el 50
aniversario de Manos Unidas y la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Madrid (2011).
cias salesianas de Asia Sur y
África-Madagascar. En 2012, la
urna con la figura y la reliquia
de Don Bosco llegará a Europa
y recorrerá las regiones salesia-

nas de Europa Oeste, Europa
Norte e Italia y Oriente Medio.
A 150 años de su fundación, la
Congregación Salesiana está
presente en 129 naciones y

ANTROPOLOGÍA MÉDICA

HERMANAS DE LA CRUZ

Mañana, 4 de mayo, y hasta el día
8, el Ilustre Colegio de Médicos de
Málaga, el Área de Cooperación
al Desarrollo y el Área de
Formación y Docencia, celebrarán el XI Curso de Antropología
Médica, que trata de “El hombre,
la religión y la ciencia”. Tendrá
lugar en el salón de actos del
Colegio Oficial de Médicos de
Málaga, en C/ Curtidores, a las
19.00 horas.

Durante el mes de mayo, las
hermanas de la Cruz realizarán
cada tarde, a las 18.15 horas, un
encuentro de oración con la virgen con motivo del mes de
María. Será en la capilla del
convento de las Hermanas,
situado en la Plaza Arriola, 8.
Entonarán cantos, rezarán el
Rosario y meditarán sobre el
Misterio.

SAN JUAN DE LA CRUZ
La asociación cultural “El
Enmanuel” presenta al grupo de
teatro “Los juglares de Jesús”,
que interpretarán la obra basada
en la vida de san Juan de la Cruz,
“Brasas de amor eterno”. Será en
la parroquia. de Cómpeta el día 9
a las 21.00 horas y en la parroquia Stella Maris (Alameda
Principal), el día 15 a las 19.30 h.

JORNADAS INMIGRACIÓN
Los días 8 y 9 de mayo se celebrarán las XV Jornadas sobre
Inmigración, bajo el lema “Otras
formas de entender la inmigración: alternativas para la convivencia”. Están organizadas por el
Secretariado Diocesano de migraciones. En estas jornadas se
expondrán temas tan relevantes
en la sociedad actual como “Otra
mirada hacia el miedo excluyente

cuenta con 16.092 salesianos:
10.669 sacerdotes, 2.025 coadjutores, 2.765 seminaristas, 515
novicios y 118 obispos, entre
ellos 5 cardenales.

hacia el inmigrante”, “Alternativas para la convivencia”,
“Entender la inmigración desde
la memoria”, entre otros. Para
inscribirse pueden acudir a
Málaga
Acoge,
en
la
c/Bustamante s/n; a Aspa, en
c/Juan de la Encina, 1; o en
Médicos del Mundo, en c/Cruz
Verde, 16.

SEMANA MULTICULTURAL
El Centro de Educación Infantil
San Pablo, perteneciente a la
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza Santa María de la
Victoria, celebrará el 7 de mayo,
jueves,
su
VI
Semana
Multicultural, que con motivo
de la celebración del año paulino
se titulará “El Sueño de San
Pablo”. El objetivo es dar a conocer algo más la figura de san
Pablo y volver a incidir en la
unión de todas las culturas.
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Orar por las vocaciones
“Descubrir el proyecto de Dios en nuestra vida es un gran reto”
Ana María Medina
El domingo 3 de mayo celebramos la Jornada de Oración por
las Vocaciones. En este día, la
Iglesia nos invita a vivir en clave
vocacional, buscando en nuestra
vida el lugar desde donde Dios
nos llama a atender a su llamada desde el servicio y la entrega
gratuita. Para muchos, esa vocación es a la vida laical, descubriendo la voluntad del Señor en
el trabajo, en la familia... Para
otros, es la vida religiosa. Javier
Guerrero, rector del Seminario
Menor y Delegado de Pastoral
Vocacional, nos ayuda a profundizar en el sentido de esta jornada y en la importancia de la oración para conseguir ser más fieles a nuestra vocación.
PEDID Y SE OS DARÁ
“El Evangelio y la vida de Jesús
nos muestra que la oración es el
centro de la vida del cristiano. La
oración, lógicamente, sirve cuando va acompañada también del
esfuerzo cotidiano de dar sentido
a lo que se reza o se pide, cuando
ponemos realmente nuestras
vidas bajo la voluntad del Padre eso es vocación. Sólo desde esa
clave se puede rezar, sabiendo
que es Dios el que tiene la última
palabra. Nuestro compromiso es
el de ‘recordarle cada día’ que
necesitamos cristianos que den
un auténtico sí a Dios desde una
entrega generosa de su vida desde

el matrimonio, el sacerdocio, la
vida consagrada…” En este sentido, la diócesis nos presenta multitud de ofertas. El Maratón de
Oración por las Vocaciones, llevado a cabo el último fin de semana
de marzo, ha sido un ejemplo de
ello. Pero también lo son las preces vocacionales, que la delegación que dirige Javier Guerrero
realiza para cada tiempo litúrgico, y que se envían a todas las
parroquias y comunidades religiosas, con una invitación especial
para que se hagan los jueves -día
vocacional- en la Eucaristía o en
algún acto eucarístico. Además,
se envían los materiales de la
Jornada Mundial, y se organizan
encuentros de oración y conciertos
orantes en torno a la Campaña
Vocacional del Día del Seminario.
Guerrero nos cuenta que “el
maratón vocacional, organizado
por primera vez este año, ha
resultado muy positivo. Más de
750 personas -la mayoría jóvenesdedicaron un rato de su tiempo a
rezar de una manera especial por
todas las vocaciones. Lo importante es que todos los cristianos
descubramos la necesidad de esa
oración -‘pedid y se os dará…’para el aumento de las vocaciones
y de que todos nos sintamos
corresponsables en la tarea de la
promoción de las mismas”.
Los frutos de esta oración no
son fácilmente cuantificables.
“Por números, hemos de decir
que las vocaciones al sacerdocio
o a la vida consagrada están bas-

Momento del Maratón de Oración por las Vocaciones celebrado en marzo

tante estancadas, pero… ¿cuántas personas han empezado a
plantearse su proyecto de vida
desde Dios gracias a esta oración
vocacional? No lo sabemos.
Nuestra tarea es la de seguir
rezando para que todos los cris-

tianos busquen cuál es el proyecto de Dios en su vida, y trabajando, ya que tenemos una gran
riqueza de experiencias vocacionales en nuestra diócesis de
Málaga que son semilla de vocaciones en el futuro”.
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Sacerdotes celebran sus 25
ó 50 años al servicio de Dios
Serán homenajeados en la festividad de San Juan de Ávila
Vanessa Olmedo
El 10 de mayo es la fiesta de San
Juan de Ávila (1500-1569), apóstol de Andalucía y patrón del
Clero español. “Un gran santo y
maestro para todos los curas
ante el que es bueno pararse,
agradecer, adm ira r, aprender,
celebrar y disfrutar lo mucho
que él quiso y supo transmitirnos”, afirma Antonio Aguilera,
rector del Seminario.
Con este motivo, tr es día s
antes, el jueves 7, los sacerdotes
y diáconos malagueños han sido
convocados a una jornada de
convivencia q ue brindará la
oportunidad de celebrar este
gran día. Será en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
HOMENAJEADOS
Como es habitual, en esta convivencia anual se rendirá homenaje a los miembros del clero
que a lo largo del año cumplen
sus 25 ó 50 años de ordenación.
Cumplen 50 años de sacerdocio
José Lebrón Olmedo, párroco del
Sto. Cristo del Ca lvar io, en
Marbella; Antonio Lores García,
párroco de Sto. Domingo, en
Bena lm ádena; Darío Gómez
Lama, capellán del centro penitenciario de Melilla ; Eugenio
López Rojo, vicario parroquial
de San Miguel de Miramar en

Málaga; Antonio Manuel Fernández Martínez misionero en
el estado de Sucre, en Venezuela; José León Carrasco, delegado de Liturgia, arciprestre de
Los Ángeles y párroco de Ntra.
Sra. del Pilar de Málaga; José
Miranda Sáinz, pr o-vicario
general y párroco de San Pedro
de Málaga; y Antonio Estrada
González, que fuera párroco de
La Cala del Moral antes de jubilarse.
BODAS DE PLATA
Cumplen 25 años como sacerdotes José María Mora Mar-tínez,
párroco de Cajiz, Benaque y
Macharaviaya; Miguel Maest-re
Muñoz, vicario parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen de Málaga
y consiliario de las Hermandades
del Trabajo; Ángel García
Rodríguez, vicario parroquial de
Jesús Obrero y de San Pío X y
capellán del centro penitenciario
de Alhaurín de la Torre; Manuel
Segura Giráldez, párroco de
Ntra. Sra. del Carmen, en
Málaga, y arcipreste de Virgen
del Mar; Manuel Lozano Pino,
misionero en Caicara del Orinoco,
Manuel Márquez Córdoba, vicedelegado de Catequesis y párroco
de Ntra. Sra. del Carmen de
Campanillas; Marino Asenjo
Holgueras y Francisco Aranda
Otero, canónigo de la Catedral y

vicario parroquial de San
Gabriel.
La convivencia del clero malagueño comenzará a las 10 de la
mañana con la reflexión-meditación que realizará el Sr. Obispo
en la capilla del Buen Pastor.
Esta reflexión girará en torno a
dos ejes principales. Por un lado
la revisión del Proyecto Pastoral
Diocesano “Fortalecer y Transmitir la Fe” . Y por otro lado, versará sobre los objetivos prioritarios para el próximo curso.
Posteriormente comenzará el

homenaje a los curas que cumplen sus bodas de oro y plata
sacerdotales “en agradecimiento a
tantos y tantos años de vida
ministerial, vida generosa y
entregada”, expone el rector del
Seminario. Tras éste, los presentes podrán compartir una comida
de fraternidad.
La Iglesia malagueña agradece
con este gesto de reconocimiento
el servicio y la entrega de un
grupo de hombres que decidió en
su día entregar su vida a la
comunidad cristiana.

50 AÑOS DE
SACERDOCIO
(Ordenados en 1959)

25 AÑOS DE
SACERDOCIO
(Ordenados en 1984)

José Lebrón Olmedo
(1935).
Antonio Lores García,
(1931).
Darío Gómez Lama
(OFM), (1934).
Antonio Estrada
González (1931).
Eugenio López Rojo (CM)
(1933).
Antonio Manuel
Fernández Martínez
(1932).
José León Carrasco
(1936).
José Miranda Sáinz
(1927).

Marino Asenjo Holgueras
(OD) (1954).
José María Mora
Martínez (TC)
(1946).
Miguel Maestre Muñoz
(CMF) (1955).
Ángel García Rodríguez
(OSST) (1958).
Manuel Segura Giráldez
(CMF) (1959).
Manuel Lozano Pino
(1959).
Manuel Márquez
Córdoba (1956).
Francisco Aranda Otero
(1949).

Breves
COMUNIDAD TRINITARIA

NOVEDAD BIBLIOGRÁFICA

El Padre Antonio
Jiménez Fuentes,
que trabajó dura nte 8 años
(1 992-2000) en
las parroquias de
Jesús Obrero y San Pío X de la
Palma-Palmilla, ha sido reelegido, por tercer trienio consecutivo, Ministro Provincial de los
Trinitarios España-Sur, en el
Capítulo Provincial que se celebró en Córdoba del 12 al 18 de
abril. Asimismo, el P. Ángel
Luis Montalvo también ha sido
reelegido como ministro superior de la Comunidad de
Málaga presente en la barriada
de Palma-Palmilla. ¡Enhorabuena a ambos!

“Andrés Montiel o la coherencia
cristiana” es como se titula la
nueva novela del escritor Francisco Liñán Macías, quien nos
presenta al mismo
protagonista de su
novela anterior en
los albores del
siglo XXI. Es la
segunda parte de
la obra “Retorno a la hermosura,
versión novelada del Cristianismo” (2005). Lo pueden adquirir
en las librerías religiosas de nuestra ciudad. Se trata de un joven
profesor de Lengua y Literatura y
Religión Católica, que ejerce la
docencia en un colegio de Málaga,
ciudad en la que discurrirá su

vida profesional y social. Vida
cristiana inmersa en el pluralismo de nuestra sociedad.

“BAJAR A LA CALLE”
Desde el proyecto “Bajar a la
calle”, que vienen desarrollando
las Misioneras Cruzadas de la
Iglesia, junto a cuatro congregaciones religiosas más, les proponen las siguientes citas: participación en una mesa redonda,
moderada por Gabriel Leal, que
tendrá como tema “La vida religiosa al servicio de los más
pobres”. En ella, una persona de
cada congregación explicará
cómo su carisma se pone al servicio de los más necesitados en
Palma-Palmilla. Será el 6 de
mayo a las 19.00 horas. Por otro

lado, el viernes, 8 de mayo, tendrá lugar el concierto-oración “¿Y
tú, qué haces por Cristo? Baja a
la calle”, que estará a cargo del
grupo “Jerusalén”. Comenzará a
las 20.00 horas.

PASTORAL FAMILIAR
Los agentes de Pastoral Familiar,
los movimientos y asocaciones
familiares y los padres y catequistas interesados están convocados
a participar en el Encuentro
General de Pastoral Familiar. La
convocatoria estaba hecha para
este fin de semana, pero los organizadores nos comunican su traslado a la fecha del 9 de mayo. El
encuentro tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
desde las 10 de la mañana.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

1 Tesalonicenses (III)
Exhortación apostólica «en
el Señor Jesús» (4,1-5,28)
La segunda parte de la carta
es fundamentalmente de tipo
exhortativo. En ella tra ta
P ablo aspectos fundamentales
de la vida cristiana y de la
espera escatológica, así como
una serie de consejos que considera útiles para la vida de la
comunidad.
1. Aspectos fundamentales
d e la vida cristiana: castid ad y caridad (4,1-12).
Pablo los exhorta a la santidad, a vivi r c omo c onviene
para “agra dar a Dios”, a progr esa r de ac uerdo con lo que
a prendieron de los m isioneros
y con las instr uc ciones que
éstos les dieron de parte del
Señor Jesús. La voluntad de
D ios es que sean santos.
En pr im er lugar, P ablo conc reta la vocación c ristia na a la
santidad invitándoles a vivir la
c astidad, apa rtándose de la
im pur eza sexual y a poseer su
propio «cuerpo» o a su «esposa»
- ambas cosas puede significar
el término g riego utilizado“con santi dad y honor ”, sin
dejarse dominar por la pasión
c omo hacen quienes no conocen
a Dios. P ablo fundam enta esta
exhortación en tres motivos: la
venganza de Dios, la vocación
c ristia na a la santidad y no
despreciar a Dios, q ue les ha
dado el Espíritu Santo (4,1-8).
En segundo lugar, el Apóstol
los exhorta al amor fraterno, al

La palabra griega “parusía” hace referencia al fin de los tiempos

que los tesalonicenses han sido
instruidos por Di os.
Ell os
practican bien el a mor fraterno
con todos, pero Pa blo los exhor ta a progr esa r en dicho amor,
practicándolo má s y m ás. En la
comunidad también hay algu-

nos que no q uieren trab aja r,
probablem ente porque piensan
que la Parusía es inminente.
Éstos terminan abusando de la
caridad de los otros y, en vez
de tra bajar, viven a costa de los
dem ás. A éstos les da un segun-

do aviso: q ue no vivan inquietos ni entrometiéndose donde
no los llaman, sino que vivan
tranquilos, ocupándose de sus
asuntos y trabajando como el
Apóstol les ha ordenado. Y esto
con una dob le fina lidad: que
viva n dignamente ante los de
fuera y no sean una carga par a
los demás (4,9- 12).
2. Primer asp ecto d e la
espera
escatológic a: la
suerte de los d ifuntos (4,1318).
En esta parte de su carta
Pablo se ocupa de dos problemas q ue está viviendo la comunida d. El primero es la suerte
que corren los que han muerto
antes de la parusía. Pablo les
dice que no deben entr istecerse
como los paganos, que no tienen esperanza: «el enc uentro
con Cristo» no será sólo par a
«los que q ueden».
Los tesalonicenses cr een que
Cristo murió y r esucitó, pero
no caen en la cuenta que esto
implica cr eer en la propia resurrecc ión. Por otr o lado, existe
una «palab ra del Señor » según
la cual los que queden vivos
para la parusía no aventajarán
a los difuntos: primer o, resucitará n los muertos y los demás,
los vivos, será n incorpora dos
luego a la comitiva al encuentro con el Señor, para esta r
siem pre con Él. Por tanto hay
razones para consolarse ante
la eventualidad de la muerte
(4,13-18).

DESDE LA ESPERANZA

María Josefa García

María y las madres
Abrimos las puertas de mayo y
entra por ellas un mundo lleno de
dorada luminosidad; de aromas y
perfumes de flores; de armoniosos
ecos de cánticos ingenuos; de azules rumores de plegarias sencillas
y propósitos llenos de sincero cariño. Todo un mundo pleno de sencilla belleza que, a través de incontables generaciones, ha llegado
hasta nosotros para honrar a
Santa María, la Madre del Señor y
de todos nosotros. Y en este primer
domingo de mayo, celebramos el
día de la Madre. De todas las
madres. De las que con su avanzada edad, junto al padre, nos ofrecen una existencia henchida de

amor, esfuerzo, ilusión y abnegación para sacar adelante a los hijos
que Dios les otorgó. De las que han
luchado contra viento y marea, y
muchas veces en solitario, desoyendo envenados cantos de sirena
que las incitaban a una vida más
cómoda sacrificando al hijo que llevaban en su seno. De las jóvenes
madres, alma y eje del hogar, que
nos ofrecen una estampa de indecible belleza, rodeadas de sus
pequeños…
Todas son, junto con el padre,
ejemplos elocuentes de la Cultura
de la Vida; porque van a ser los
mejores transmisores de la Fe, la
Esperanza y la Caridad. Porque

todos sus esfuerzos irán dirigidos a
hacer que sus hijos sean personas
profundamente cristianas; sanos
de cuerpo y alma; sencillos, alegres
honrados, generosos. Decididos a
decir “¡No!” a quienes pretendan
romper el limpio cristal de sus
almas. Dispuestos a ser fuertes
diques contra quienes se estrellen
las oleadas de pegajoso cieno que,
sin cesar, amenazan con eliminar
esos tesoros de incalculable valor.
Llamados a ser levadura que
renueve a esta sociedad debilitada. Urgidos a ser sal que sazone a
los estratos sociales que carecen de
ella. Emplazados a ser Luz que ilumine todas las encrucijadas de la

vida con las limpias luminarias de
la Fe y el Amor, siendo útiles,
dejando poso, arrastrando con la
oración, el ejemplo y la palabra a
los indecisos, a los que no conocen
a Dios o de Él se alejaron…
TRASCENDENTE TAREA
En mayo, mes de María, ¿la obsequiamos cada día con nuestras
devociones y costumbres marianas
y con una vida coherente con nuestra condición de bautizados? Será
también un excelente modo de
ayudar, colaborar y sostener la
transcendente tarea de todas las
madres.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA...

P or P ach i

Evan
gelio

Ya estamos pasando por el ecuador de la gran celebración de
Pascua, y aunque el evangelio de
este domingo no pertenezca a los
evangelios que nos narran la
resurrección de Jesucristo,
hemos de tener como horizonte
de nuestra reflexión y meditación el hecho de que éstos fueron
escritos en clave pascual, es
decir, a raíz del hecho de la resurrección del Señor, y desde este
criterio hay que leerlos.

Domingo IV
de Pascua
Jn 10, 11-18

TRAS LA PASCUA
Tras la experiencia de Pascua,
los evangelistas llegan a la conclusión de que Jesucristo, el Hijo
de Dios, el Mesías, como nos dice
san Juan, es el Buen Pastor.
Aquel que está dispuesto a dar
su vida por todos aquellos que
son sus ovejas. Aquel que está
dispuesto a arriesgar su vida, a
ponerla en peligro, por salvar a
las ovejas. Por eso, en la segunda
lectura escuchamos “mirad qué
amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios”. Y hoy,
¿quién de nosotros está dispuesto
a poner su vida en juego por los
demás? ¿Quién hay, de entre
aquellos que se erigen en portavoces de la humanidad y que se
les deshace la boca diciendo que
sirven al pueblo, está dispuesto a
arriesgar su vida como lo hizo
Jesucristo por cada uno de nosotros?

“E l Señor es mi pastor”

Por eso creo que la crisis más
importante que sufrimos la
humanidad, no es solamente la
económica, que es importante,
porque todos tenemos derecho a
una vida digna, sino también, y
especialmente, la de tener un
punto de referencia ante quien
mirarnos y contrastar nuestra
existencia, para que ésta crezca
cada día más. Necesitamos un
pastor de verdad que nos cuide,
que nos guíe y que nos conduzca
por los pastos que verdaderamente nos alimentan. Y ese

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Pastor es Jesucristo, el Hijo de
Dios. Como nos dirá el autor de
la carta a los Hebreos, tenemos
un sumo sacerdote que abogue
por nosotros. Esto nos lleva a
agradecer a Dios la misericordia
que tiene con nosotros, y nos
compromete
a
colocar
a
Jesucristo como la piedra angular que ensambla y sostiene el
edificio de nuestra vida (Salmo
117). Y esto nos lleva a vivir decididamente como lo que somos,
Hijos de Dios. Buen domingo y
buena semana.
8 de ma yo

Ntra. Sra. de la Salud
Al comenzar este bello y mariano mes de
mayo presentamos una de las muchas
advocaciones con las que nos dirigimos a la Madre. Es la
“Congregación de las Siervas de
María,
Ministras
de
los
Enfermos” lo que nos ofrece celebrar a la Virgen como Nuestra
Señora de la Salud.
En este mundo actual en que no
sólo se sigue padeciendo enfermedades físicas sino otras que son
más dolorosas (las enfermedades
del espíritu que se producen al vivir
de “espaldas” a Dios), necesitamos
invocar a diario a la gran intercesora
María como Salud (“salvación”) de los enfermos, para que ruegue por nosotros. Precisamente
en nuestra provincia, concretamente en
Carratraca, próximo a su célebre balneario al que

Dijo Jesús: “Yo soy el buen
Pastor”. El buen pastor da
la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor
ni dueño de las ovejas, ve
venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo hace
estragos y las dispersa; y es
que a un asalariado no le
importan las ovejas. Yo soy
el buen Pastor, que conozco
a las mías y las mías me
conocen, igual que el Padre
me conoce y yo conozco al
Padre; yo doy la vida por las
ovejas. Tengo, además,
otras ovejas que no son de
este redil; también a éstas
las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un
solo rebaño, un solo Pastor.
Por eso me ama el Padre:
porque yo entrego mi vida
para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que
yo la entrego libremente.
Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he
recibido de mi Padre”.

acuden los enfermos para mejorar de sus
dolencias, se encuentra un templo en el
que se le da culto a una imagen de la
Virgen bajo esta advocación.
Los enfermos acuden a ella (la
Virgen Madre) con frecuencia
para recibir, por su intercesión,
la salud. Y es que los cristianos
saben que el Hijo de María,
Jesucristo, es la “salvación de
Dios” venida al mundo para ser
la medicina curativa par a los
cuerpos y almas de todos los hombres.
En el prefacio de la misa votiva en
honor de esta advocación mariana, se
reza: “Porque la Sta. Virgen María... brilla
como señal de salvación y de celestial esperanza
para los enfermos que invocan su protección y...
les ofrece el ejemplo de aceptar tu voluntad...”.

Lecturas de la Misa
Hch 4, 8-12
Sal 117, 1.8-9.21-29
1Jn 3, 1-2

882 AM
89.8 FM
Programa Especial de
“La Tapadera” con el
Sr. Obispo de la diócesis,
D. Jesús Catalá
El próximo lunes 4 de mayo,
a partir de las 18 horas, en
COPE-Málaga

