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Málaga acogerá a miles de
jóvenes en agosto de 2011

Vienen a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid
La tercera prioridad pastoral de la
diócesis para este curso es “preparar la próxima Jornada Mundial de
la Juventud”, que se celebrará en
Madrid en 2011. El tiempo pasa rápido y 2011 está a la vuelta de la esquina. Son muchas las actividades
que hay que coordinar para acoger
a los 20.000 jóvenes que tienen previsto visitar la diócesis de Málaga
los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud. Es fundamental que todos tomemos conciencia
de la importancia de este acontecimiento para toda la Iglesia. Por este
motivo, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, convocó el sábado 6 de febrero
a los vicarios, arciprestes, miembros del Secretariado de Pastoral
de Juventud y otros secretariados
diocesanos, la Fundación Diocesana “Santa María de la Victoria”, los
colegios religiosos, las agrupaciones
de cofradías, y los diversos movimientos que trabajan con jóvenes,
para coordinar el trabajo previsto
para los próximos meses.

Jóvenes participantes en la última Jornada Mundial de la Juventud

Más información en la página 2
Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

Tu rostro buscaré,
Dios mío

on el rito de
la
imposición de la
ceniza, los católicos
hemos comenzado
nuestro camino hacia la Pascua. Intentamos vivir un proceso que
nos adentra en el deseo, en el conocimiento y en
el amor de Dios. Desde antiguo, la Iglesia nos recomienda avanzar por las sendas de la oración,
la limosna y el ayuno. Es decir, de la búsqueda
apasionada de Dios, del amor afectivo y efectivo a
Dios y al hombre, y de la marcha decidida hacia la
libertad frente a todo lo que nos impide ser dueños
de nosotros mismos.
Pienso que, además de estos pilares de nuestro
caminar creyente, hoy es necesario intensificar la
búsqueda intelectual de Dios. No podemos vivir
como cristianos en el siglo XXI sin un conocimiento sólido de la fe que confesamos y que nos salva.
Nos ha dicho Benedicto XVI, en una catequesis sobre santo Domingo de Guzmán: “Exhorto a todos,

pastores y laicos, a
cultivar esta ‘dimensión cultural’ de la
fe, para que la belleza de la vida cristiana pueda ser mejor
comprendida y la fe pueda ser verdaderamente
nutrida, reforzada y también defendida”.
Cuando me preguntan cuál es el libro más conveniente para actualizar nuestra fe, recomiendo
dos: La Biblia y El Catecismo de la Iglesia Católica. Son los dos que utilizo para preparar a los
catequistas y para acompañar a los adultos que
desean bautizarse. Y observo que, a medida que
nos adentramos en ellos, se sienten interesados de
veras. Pero también les recuerdo la sabia advertencia de san Buenaventura. “Nadie piense que le
basta la lectura sin la unción, la especulación sin
la devoción, la investigación sin la admiración, la
atención sin la alegría, la acción sin la piedad, la
ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia divina”.

LA FRASE
Mons. Agrelo, ofm
Arzobispo de Tánger.
Ha dirigido ejercicios
a los sacerdotes de la
Diócesis de Málaga

“En nuestra predicación hemos
mantenido a los cristianos al margen
de la experiencia mística. Ha sido
un daño muy grave para la Iglesia”

EN ESTE NÚMERO

Transmitir la fe
a los niños en
Semana Blanca
La parroquia
de Churriana
vive la Cuaresma
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Preparación de la
JMJ en cinco pasos
Encarni Llamas Fortes

En 1984, más de 300.000
jóvenes de todo el mundo
acudieron a Roma para
celebrar el Jubileo Internacional de la Juventud en la
Plaza de San Pedro. Era
Domingo de Ramos.
Estaban respondiendo a la
invitación que el papa Juan
Pablo II les había hecho un
año antes.
Juan Pablo II confió a los
jóvenes un símbolo del amor
de Cristo por la humanidad
“para que fuese llevado a
todo el mundo”: una enorme
cruz de madera,
conocida como la “Cruz de
los Jóvenes”.
Hasta ahora se han celebrado 23 Jornadas Mundiales
de la Juventud. Diez de ellas
como encuentros internacionales: en 1987 en Buenos
Aires (Argentina), en 1989
en Santiago de Compostela
(España), en 1991 en Czestochowa (Polonia), en 1993
en Denver (EE.UU.), en
1995 en Manila (Filipinas),
en 1997 en París (Francia),
en 2000 en Roma (Italia), en
2002 en Toronto (Canadá),
en 2005 en Colonia (Alemania) y en 2008 en Sydney
(Australia). La próxima será
en 2011 en Madrid (España).
El lema de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 es
“Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe” (San
Pablo) y se celebrará del 16
al 21 de agosto, en Madrid.
No son unos días en Madrid,
es todo un trabajo previo de
celebración y compromiso.

Trabajar en comunión, con buena comunicación, y, por supuesto, unidos a
Cristo, ésas son las claves con las que
el Sr. Obispo animó a los responsables de juventud de la diócesis ante la
preparación de la Jornada Mundial
de la Juventud. En el encuentro que
tuvo lugar el 6 de febrero en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, D. Jesús pidió a todas las personas que
trabajan con jóvenes en la diócesis
que pongan en común el trabajo que
realizan y, para ello, aprovechen las
tecnologías que tienen a su alcance.
En las próximas semanas, se creará una “comisión de trabajo” formada
por representantes de todos los grupos diocesanos. Estará coordinada
por el Secretariado de Pastoral de
Juventud y se encargará de organizar la acogida de los 20.000 jóvenes
que está previsto que visiten nuestra
diócesis los días previos a la Jornada
Mundial de la Juventud 2011.
Tenemos un año por delante y cinco
pasos importantes para irnos preparando. Esta Jornada es tarea de todos. Son necesarias manos generosas
y disponibles, y oraciones.

1.

Encuentro
Diocesano de
la Juventud 2010
Se celebrará el 18 de abril, en
Fuengirola. El lema del encuentro será el propuesto por el Papa
para este curso: “Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida
eterna?” (Mc 10, 17). Este encuentro diocesano es toda una
tradición en la diócesis de Málaga, pero este año se dedicará a
la preparación de la JMJ.

2.

Camino de
Santiago (2010)
Del 30 de julio al 8 de agosto,
la diócesis de Málaga se une a
la “Peregrinación Europea de
Jóvenes 2010”, por el Camino
de Santiago, con motivo del Año
Xacobeo. Antes de participar en
dicha peregrinación, y en todas
las demás actividades preparatorias, los jóvenes profundizarán

Para más información sobre las actividades organizadas por
el Secretariado de Pastoral de Juventud www.pjmalaga.es

en unas catequesis formativas
que se están fraguando.

3.

Cruz de los
Jóvenes (2011)
Del 2 al 8 de mayo de 2011, la
“Cruz de los jóvenes”, que está
recorriendo todo el mundo, visitará la diócesis de Málaga, y presidirá el Encuentro Diocesano de
la Juventud 2011, junto con un
icono de la Virgen. El lema elegido para dicho encuentro será el
mismo que el de la JMJ: “Arraigados y cimentados en Cristo,
firmes en la fe” (Col 2,7). La cruz
llegará el día 2 al aeropuerto de
la capital. El día 3 estará en Ronda, el 4 en Antequera, el 5 en
Marbella, el 6 en Vélez-Málaga,
y el 7 en Málaga capital. El día 8
presidirá el XXIV Encuentro Diocesano de la Juventud. En cada
ciudad se realizará una peregrinación y una vigilia de oración.
En Málaga capital, la peregrinación comenzará en el Seminario
y concluirá en la Catedral.

4.

Días en las
Diócesis (DED) 2011
Se estima que en nuestra diócesis, del 11 al 15 de agosto de
2011, se acogerán entre 15.000
y 20.000 jóvenes. Son los llamados DED (Días en las Diócesis).
La acogida se realizará en parroquias, colegios, residencias,
casas de familias, etc., para lo
que se pedirá la colaboración
de todos. Se organizarán actos
y celebraciones para esos días.

5.

Jornada
Mundial de la
Juventud 2011
Del 16 al 21 de agosto de 2011,
en Madrid, bajo el lema “Arraigados y cimentados en Cristo,
firmes en la fe”. Será la culminación de un camino que van a
recorrer los jóvenes en estos dos
años con encuentros, peregrinaciones y materiales formativos.
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“LA JUSTICIA DE DIOS SE HA MANIFESTADO POR LA FE EN JESUCRISTO”

Mensaje de Cuaresma (y II)
(Viene de la semana pasada)

En efecto, sedaqad significa, por una parte, aceptación plena de la voluntad
del Dios de Israel; por otra,
equidad con el prójimo (Ex
20,12-17), en especial con
el pobre, el forastero, el
huérfano y la viuda (Dt 10,18-19). Pero los
dos significados están relacionados, porque
dar al pobre, para el israelita, no es otra
cosa que dar a Dios, que se ha apiadado de
la miseria de su pueblo, lo que le debe. No es
casualidad que el don de las tablas de la Ley
a Moisés, en el monte Sinaí, suceda después
del paso del Mar Rojo. Es decir, escuchar la
Ley presupone la fe en el Dios que ha sido el
primero en “escuchar el clamor” de su pueblo y “ha bajado para librarle de la mano de
los egipcios” (Ex 3,8). Dios está atento al grito del desdichado y como respuesta pide que
se le escuche: pide justicia con el pobre (Si
4,4-5.8-9), el forastero (Ex 20,22), el esclavo
(Dt 15,12-18). Por lo tanto, para entrar en
la justicia es necesario salir de esa ilusión
de autosuficiencia, del profundo estado de
cerrazón, que es el origen de nuestra injusticia. En otras palabras, es necesario un
“éxodo” más profundo que el que Dios obró
con Moisés, una liberación del corazón, que
la palabra de la Ley, por sí sola, no tiene el
poder de realizar. ¿Existe, pues, esperanza
de justicia para el hombre?
CRISTO, JUSTICIA DE DIOS
El anuncio cristiano responde positivamente a la sed de justicia del hombre, como afirma el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos: “Ahora, independientemente de la ley,
la justicia de Dios se ha manifestado... por

«¿Qué justicia existe donde
el justo muere en lugar
del culpable y el culpable
recibe la bendición?»

la fe en Jesucristo, para todos los que creen,
pues no hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y
son justificados por el don de su gracia, en
virtud de la redención realizada en Cristo
Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre,
mediante la fe, para mostrar su justicia (Rm
3,21-25).
¿Cuál es, pues, la justicia de Cristo? Es,
ante todo, la justicia que viene de la gracia,
donde no es el hombre que repara, se cura
a sí mismo y a los demás. El hecho de que
la “propiciación” tenga lugar en la “sangre”
de Jesús significa que no son los sacrificios
del hombre los que le libran del peso de las
culpas, sino el gesto del amor de Dios que
se abre hasta el extremo, hasta aceptar en
sí mismo la “maldición” que corresponde
al hombre, a fin de transmitirle en cambio
la “bendición” que corresponde a Dios (Ga
3,13-14). Pero esto suscita en seguida una
objeción: ¿qué justicia existe donde el justo
muere en lugar del culpable y el culpable recibe en cambio la bendición que corresponde
al justo? ¿Cada uno no recibe de este modo lo
contrario de “lo suyo”? En realidad, aquí se
manifiesta la justicia divina, profundamente distinta de la humana. Dios ha pagado
por nosotros en su Hijo el precio del rescate, un precio verdaderamente exorbitante.

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

Frente a la justicia de la Cruz, el hombre se
puede rebelar, porque pone de manifiesto
que el hombre no es un ser autárquico, sino
que necesita de Otro para ser plenamente
él mismo. Convertirse a Cristo, creer en el
Evangelio, significa precisamente esto: salir
de la ilusión de la autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia, indigencia de los demás y de Dios, exigencia de
su perdón y de su amistad.
Se entiende, entonces, cómo la fe no es un
hecho natural, cómodo, obvio: hace falta
humildad para aceptar tener necesidad de
Otro que me libere de lo “mío”, para darme
gratuitamente lo “suyo”. Esto sucede especialmente en los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. Gracias a la acción
de Cristo, nosotros podemos entrar en la
justicia “más grande”, que es la del amor
(Rm 13,8-10), la justicia de quien en cualquier caso se siente siempre más deudor que
acreedor, porque ha recibido más de lo que
podía esperar.
Precisamente por la fuerza de esta experiencia, el cristiano se ve impulsado a contribuir a la formación de sociedades justas,
donde todos reciban lo necesario para vivir
según su propia dignidad de hombres y donde la justicia sea vivificada por el amor.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma culmina en el Triduo Pascual, en el
que este año volveremos a celebrar la justicia divina, que es plenitud de caridad, de
don y de salvación. Que este tiempo penitencial sea para todos los cristianos un tiempo
de auténtica conversión y de intenso conocimiento del misterio de Cristo, que vino para
cumplir toda justicia. Con estos sentimientos, os imparto a todos de corazón la bendición apostólica.
El texto completo en www.vatican.va

Poema de Cuaresma

Joaquín Fernández

Tentaciones

Dile al Señor que sí; las tentaciones,
envueltas en dorados oropeles
que suenan con rumor de cascabeles,
sólo serán castigos y tensiones.

Desecha las malvadas opiniones
que adornan de azucenas y claveles;
abre puertas a Dios y en sus dinteles
esculpe con amor tus oraciones.
Contéstale al pecado que se aleje;
dile al ángel caído que te deje;
desecha lo infeliz, que está en el suelo.
CARTELES DE CUARESMA PARA LAS PARROQUIAS
Varias parroquias del arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos están preparando unos
paneles de dos metros con este dibujo, y otros similares, para colocarlos en las fachadas de
los templos de dicho arciprestazgo durante el tiempo de Cuaresma.

Que no te incite el mal; pon tu albedrío
a servir al Señor; dile me fío
de tu grata promesa, que es el cielo.

Actualidad
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Archivos secretos vaticanos

Los documentos estarán disponibles en la web www.vatican.va
Juan J. Loza/AGENCIAS

El Vaticano ha accedido a la petición de la Fundación Pave the Way
a publicar los archivos secretos
vaticanos fechados entre marzo
de 1939 y mayo de 1945. Los documentos estarán disponibles en
la página web del Vaticano www.
vatican.va.
La Fundación es una organización que pretende eliminar los obstáculos entre religiones, fomentar
la cooperación y acabar con el abuso de la religión para fines partidistas. Con esta iniciativa quieren dar
a conocer las falsas acusaciones
vertidas sobre Pío XII durante la
segunda guerra mundial. Una controversia que se centra en si hizo
lo suficiente para prevenir la masacre de los judíos a manos de los
nazis. “Nuestra investigación ha
revelado que cinco años después
de la muerte de Pío XII, los servicios secretos soviéticos, el KGB,
organizaron un complot para desacreditar a su enemigo, la Iglesia
católica, llamado ‘Seat 12’. Un sucio truco, que condenó al papa Pío
XII por su ‘silencio’ durante el Holocausto, basado en la obra de teatro ‘El vicario’ de Rolf Hochhuth,
en 1963”, afirma el presidente de
la Fundación, Gary Krupp, judío
que vive en Nueva York.
El primero en comenzar esta investigación fue Pablo VI que pidió,
en 1964, a un equipo de historiadoColaboración

CONGO. REINSERCIÓN A MUJERES EXCOMBATIENTES. Más de 170 mujeres se beneficiarán
del programa organizado por Cáritas-Congo en Kalemie. El proyecto contempla la alfabetización, la
formación profesional y el cuidado de sus hijos y la sensibilización de la comunidad contra la violencia
sexual.
res jesuitas que indagaran en los
documentos relevantes de los años
de la guerra en los Archivos Secretos Vaticanos. Las conclusiones se
publicaron en 1965 en sucesivos
volúmenes, el último en 1981 que
se reeditarán en breve. Años más
tarde, en 1999, el cardenal Edward
Cassidy creó una comisión especial
de académicos judíos y católicos
para estudiar conjuntamente los
documentos. Esta iniciativa fraca-

só en 2001 porque los profesores no
eran capaces de traducir todos los
idiomas de los numerosos pliegos
que existen. Publicaron una lista
de 47 preguntas y pidieron la apertura de los Archivos entre 1939 y
1958.
La catalogación de los documentos que ha pedido la Fundación
pretende “mostrar con claridad
los esfuerzos que desplegó Pío XII
para mitigar el sufrimiento de

tantas personas durante la guerra
y que la ‘leyenda negra’ que ensució su nombre simplemente no es
verdadera”. Eliminar los obstáculos entre judíos y católicos a la luz
de la verdad de los documentos.
“Esperamos que los historiadores
estudien con atención. Esperamos
que la digitalización de la más de
9.000 páginas nos lleve unas semanas y cuando terminemos las
publicaremos en internet”.

José Ortiz, Monitor de Planificación Familiar Natural

La mal llamada
“píldora del día después”

El Ministerio de Sanidad ha hecho ahora disponible la “píldora
del día-después” como un medicamento sin receta, sin exigir la
supervisión de un médico.
En realidad no sabemos por qué se califica como medicamento
un producto que no sirve ni para aliviar, ni para curar una enfermedad, sino que intenta anular la fertilidad, e incluso matar
a la nueva criatura, si ya se hubiesen fundido óvulo y espermatozoide.
Consideremos el mecanismo de acción de la “píldora del díadespués”:
1º. Bloquea o retrasa la ovulación, evitando que el óvulo salga
del ovario.
2º Modifica el moco del cuello del útero, para impedir que los
espermatozoides asciendan y lleguen hasta el óvulo.
3º Impide que el óvulo fecundado anide o se implante en el útero (ver www.diocesismalaga.es/familia/fertilidad/¿Cómo funcio-

na la píldora del día después?).
Por tanto, si una mujer tiene una relación sexual en el momento de su ciclo en que se ha liberado un óvulo, el esperma
puede migrar a las trompas de Falopio, lugar de la fecundación
del óvulo, en tan sólo unos minutos. Entonces, cuando tome la
“píldora del día-después”, puede haber ya una nueva persona en
las trompas, y cuando llegue al útero, tras 7 días, morirá al impedirse su implantación, y esto es un aborto, aunque sólo Dios
lo esté viendo.
En las estadísticas de 2001 a 2008 se puede comprobar que, a
mayor número de “píldoras del día-después” facilitadas, mayor
número de abortos realizados (diario ABC, 14 de mayo de 2009,
pág. 48).
Lo peor de la anticoncepción, además de ser una grave ofensa a
Dios, es su gran ofensa al hombre (ver nº 17 de Humanae Vitae,
www.diocesismalaga.es/familia/fertilidad/humanaevitae).
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En la preadolescencia, nuestros niños se alejan de la práctica religiosa
Redacción

La diócesis de Málaga organiza, el próximo 24 de abril, un
encuentro infantil diocesano.
Los destinatarios son niños y
niñas de 10 a 14 años que quieren conocer más a Jesucristo,
amarle, imitarle y seguirle.
Bajo el lema “Jesús, quiero ser
como TÚ”, se ofrece una jornada llena de actividades que
pretenden acercar nuevamente
a Jesús a los niños que ya han
recibido la primera comunión.
Este encuentro responde a
una necesidad cada vez más
acuciante, que ya hizo pública
la Encuesta 2008 de Infancia
realizada por la Universidad
de Comillas y el Movimiento
Junior: un 80% de los niños
españoles son cristianos, creen
en Dios y rezan y un 40% va
a misa casi cada semana. Sin
embargo, en la preadolescencia, las proporciones varían:
un 80% son cristianos, un 60%
cree en Dios y reza alguna vez,
pero sólo el 19% acude casi semanalmente a misa.
NO SE LO IMPIDÁIS
El testimonio y la comunicación en la familia son claves
para que esa experiencia de
fe no se pierda con la edad,
sino que se adapte a las necesidades de cada etapa vital.

Toda la información del encuentro puede verse en www.revetecsolar.com/encuentro

Por eso, podemos relacionar el
dato anterior con otro que revela la misma encuesta: más
de 350.000 chicos de 6-14 años
pasan toda la tarde de los días
laborables solos en el hogar,
dato que se duplica cuando el
menor cumple los doce años, y
350.000 niños creen que tanto
su padre como su madre están

poco con ellos porque trabajan
demasiado.
En estos días de Semana
Blanca, muchas familias se
plantean cómo poder conjugar
su vida familiar, una prioridad
en su misión, con las exigencias
laborales. Es cierto que hacen
falta ayudas administrativas
más eficientes, que no sólo se

ciñan al momento de la primera infancia, pero también lo es
que nos hace falta impulsar la
creatividad en la educación de
nuestros hijos, y aprovechar
ocasiones para que éstos se
acerquen a Jesús con la misma
naturalidad con que lo hacen a
la informática, la televisión o el
deporte.

fonso Camacho, rector de la Facultad de Teología de Granada.
Jueves 25 de febrero, “Hacia
un nuevo orden económico y
social”, por Consuelo Gámez,
catedrática de Economía de la
Universidad de Málaga. Viernes
26, “Una economía al servicio de
la persona”, también impartida
por Consuelo Gámez. Las conferencias tendrán lugar a las
19,30 horas, en el Centro Cultural Almar, situado en Cañada
de los Ingleses, 4. Para más información, pueden llamar al 952
22 64 36.

marzo, a las 17 horas, en el salón de actos de la Residencia
El Buen Samaritano. Juan de
Dios Colmenero Castillo, jefe
de servicio de Enfermedades
Infecciosas del complejo hospitalario Carlos Haya hablará de
los “Claroscuros en la atención
al paciente con infección VIH”.
Expondrá la situación epidemiológica y asistencial actual de la
infección VIH, los datos actuales
sobre la persistente desigualdad
socio-laboral que padecen los pacientes con infección VIH y las
propuestas de mejora de situaciones discriminatorias.

Alcindo Lopes Armas, de la
congregación de los Sagrados
Corazones. La celebración tendrá lugar a las 19,30 horas, en
la parroquia Virgen del Camino.
Este joven nació el 24 de octubre
de 1972 en la Isla de Las Flores
(Islas Azores, Portugal). Entró
en la congregación de los Sagrados Corazones el 23 de noviembre de 1999. Desde comienzos de
septiembre de 2009 forma parte
de la comunidad religiosa de la
parroquia Virgen del Camino,
en Málaga. En dicha celebración, darán gracias a Dios por la
reciente canonización del Padre
Damián de Molokai, apóstol de
los leprosos, religioso y sacerdote de esta congregación, que
tuvo lugar el 11 de octubre en
Roma.

Breves
Capellanes de Prisiones

La segunda semana de febrero
se reunieron en Madrid más de
150 sacerdotes, religiosas y seglares que participaron en las
“Jornadas Nacionales de Capellanes de Prisiones”. Desde la
diócesis de Málaga se unió el
padre Ángel García, trinitario,
uno de los capellanes del centro
penitenciario de Alhaurín de la
Torre y colaborador de esta publicación.

Economía de Comunión

El Centro Cultural Almar, de la
Institución Teresiana, organiza su XXVII Ciclo de Teología,
con las siguientes conferencias:
Miércoles 24 de febrero, “Compromiso del creyente ante la
situación económica”, por Ilde-

Casa Acogida Colichet

La Casa de Acogida Colichet,
para enfermos de sida, de Cáritas Diocesana, organiza una
conferencia el miércoles 3 de

Ordenación Diácono

Hoy, domingo 21 de febrero,
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
ordenará como diácono a José
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Málaga y sus comunidades religiosas

Domingo 21 de febrero de 2010
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Carmelitas Calzados

Evangelizadores y educadores en Antequera desde el año 1513
A casi 500 años de la fundación
de los Carmelitas en Antequera, el padre Antonio Jiménez,
superior de la comunidad nos
recuerda los orígenes de la Orden Carmelitana en las laderas
del monte Carmelo de Palestina
a principios del siglo XIII: “Es
el momento de las cruzadas. Un
grupo de soldados se da cuenta
de que Dios no puede aceptar
las armas ni la guerra. Cuando llegan a Palestina dejan las
armas y prometen quedarse de
por vida a vivir en aquel lugar
que manaba recuerdos de Cristo. Al llegar al Monte Carmelo
quedan impresionados sobre
todo por el espíritu del profeta
Elías tan arraigado al lugar.
Allí encuentran lo que buscaban: soledad y tranquilidad
para encontrarse con Dios. Comienzan a vivir en pequeñas
cuevas. Su forma de vida era
vivir en obsequio de Jesucristo,
siguiendo el espíritu del profeta
Elías, a imitación de la Virgen
María del Monte Carmelo”.
Los Carmelitas llegan a Antequera el año 1513 en el que
el Cabildo les concede para su
fundación una capilla dedicada
a San Sebastián. Poco a poco se
hizo la edificación del convento
en los terrenos de dicha capilla.
Más de cuarenta años estuvo la
obra parada, hasta que la buena memoria de don Jerónimo
Mathías Rojas pusiera en su
testamento, que de sus bienes
y las rentas de sus mayorazgos,
se sacara para terminar la obra.
Aquello hizo posible que se ter-

Colegio Nuestra Señora del Carmen en Antequera, de los padres carmelitas

minara el convento de manera
tan extraordinaria como hoy
se puede observar en la iglesia
(impresionante retablo barroco en pino rojo sin dorar). Para
estreno de aquella maravillosa
obra celebró la Provincia Bética
Carmelita, su Capítulo Provincial, en el año 1633. Aquí permanecieron los padres Carmelitas hasta la Desamortización de
Mendizábal en el siglo XIX.
SEGUIR A JESÚS Y MARÍA
En el año 1939, los Carmelitas vuelven a Antequera, para
hacerse cargo de una pequeña

escuela, en un lugar anejo a la
iglesia del Carmen. El año 1947
el carmelita P. Dionisio Nogales, ante la demanda de muchos
padres antequeranos de tener
un colegio de enseñanza media
para sus hijos, dirigido por los
padres carmelitas, adquirió la
casa-palacio de los Marqueses
de la Peña de los Enamorados.
Tras su restauración, en el año
1950 se bendecía el colegio y se
inauguraba el curso académico.
Después de varias reformas, la
última en el año 1999, el colegio Nuestra Señora del Carmen,
es hoy un colegio moderno en el
que estudian 672 alumnos des-

de Educación Infantil hasta 4º
de la ESO acompañados por los
carmelitas y 40 profesores.
Finalmente el P. Antonio Jiménez nos recuerda que la comunidad de Antequera está
formada por cuatro religiosos
y su tarea principal es la atención pedagógica, pastoral y espiritual del colegio. Además son
capellanes de las Carmelitas
Descalzas y confesores de las
Carmelitas de la Encarnación
y de las Mínimas. Ellos hacen
realidad el lema de la Orden
Carmelitana: “Seguir a Jesucristo a imitación de la Virgen
María”.

Cuaresma en la parroquia de Churriana

El Consejo Parroquial de San Antonio
Abad, en Churriana, ha organizado unas
Jornadas de Formación a las que invitan
a participar a cuantas personas lo deseen.
Serán momentos de unión para toda la comunidad, tanto en lo formativo, como en lo
espiritual, con el único objetivo de “vivir la
Cuaresma en comunión”.
El programa previsto es el siguiente:
- Miércoles 17 de febrero, Eucaristía e imposición de cenizas a las 19 horas.
- Jueves 25 de febrero, charla de formación:
“El sacerdote, servidor de la comunidad”,
impartida por el sacerdote Federico Cortés,
párroco de los Mártires de Málaga y director espiritual de varias cofradías, a las 19
horas, y una oración organizada por la Her-

mandad Romera “San Isidro Labrador”.
- Jueves 4 de marzo, concierto-oración del
grupo Ixcís, a las 19 horas.
- Jueves 11 de marzo, celebración comunitaria de la penitencia, a las 19,30 horas.
- Jueves 18 de marzo, Eucaristía por la víspera de la fiesta de san José, a las 19 horas,
y un via crucis preparado por la Hermandad del Paso, a las 19,45 horas.
- Martes 23 de marzo, retiro dirigido por
una religiosa que hablará sobre el perdón
y el Amor.
- Viernes 26 de marzo, procesión de Viernes
de Dolores organizada por la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso,
Nuestra Señora de los Dolores y San Antonio Abad, a las 22 horas.
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Iglesia Sagrado Corazón

Los padres jesuitas nos informan de los horarios en los que
seguirán atendiendo a los fieles durante el tiempo que duren las obras de restauración
de la iglesia del Sagrado Corazón. Los días laborables, las
misas se celebrarán a las 7,20
de la mañana, en la capilla
de la casa de los jesuitas; y a
las 9 y 11 de la mañana, en la
parroquia de los Santos Mártires. Las confesiones tendrán
lugar a las 7,15 de la mañana,
en la capilla de la casa de los
jesuitas, y en la parroquia de
los Santos Mártires, de 8,30 a
11 de la mañana, y de 6,30 a
8 de la tarde. Los domingos y
festivos, las misas se celebrarán a las 10 y a las 11, en la
parroquia de los Santos Mártires; y las confesiones, de 9,30
a 1 de la mañana, y a partir de
las 6,30, por la tarde. La visita
a la tumba del Padre Arnaiz
se puede hacer de lunes a sábado, de 8 a 13 y de 18 a 20
horas, y los domingos de 10 a
13 y de 18 a 20 horas.

Profesores de Melilla

Este sábado, 20 de febrero, se
reunirán en Melilla los profesores de Religión de la ciudad
autónoma. Es una ocasión
para compartir la realidad y
el trabajo, las esperanzas y los
problemas de un grupo de personas que ha hecho de la enseñanza de la Religión en los
centros públicos una vocación
y un servicio. Comenzarán el
encuentro a las 11 de la mañana y a lo largo del día, rezarán juntos y analizarán la
realidad de la enseñanza de la
Religión Católica en Melilla:
las fortalezas, oportunidades,
debilidades y dificultades.
Acabarán con el almuerzo y
un rato de sobremesa. Desde
la Delegación Diocesana de
Catequesis afirman que, con
este encuentro, inician las visitas a profesores de Religión
de las distintas vicarías. Es un
momento importante de acercamiento a la realidad de cada
lugar concreto.

Catequesis

Varios arciprestazgos y parroquias están realizando un cursillo sobre el nuevo Catecismo.
Los arciprestazgos de Álora

y Coín ya lo han hecho. Los
catequistas de Ronda y su serranía comenzaron el pasado
sábado 13 y está previsto que
finalicen este sábado 20, en el
Hogar-Residencia de ancianos
de las Hermanitas de los Pobres de Ronda. El 11 de marzo
serán los sacerdotes de dichos
arciprestazgos quienes lo reciban. Desde el martes 23 al
25 de febrero, las parroquias
de Santa Rosalía-Maqueda,
Estación de Cártama y Cártama pueblo lo recibirán en
la parroquia de San Pedro, en
Cártama.

Adoración Perpetua

Desde Adoración Perpetua
(A.R.P.U.) informan a todas
las personas interesadas en
participar con esta organización en el Congreso Eucarístico Internacional de Toledo que
las plazas que quedan libres
son muy escasas, por lo que
hay que reservarlas lo antes
posible. Para más información, pueden llamar a los responsables de A.R.P.U., en los
teléfonos 653 945 765 y 952 61
41 04.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS EN COÍN

Desde la parroquia San Juan y San Andrés, en Coín, nos
envían esta foto de la fiesta de la presentación de los niños
en dicha parroquia, que tuvo lugar el día 2 de febrero, a las
17 horas. Tras bendecir las candelas y a los niños, los padres
y padrinos los presentaron ante la imagen de la Virgen. La
hermana mayor de la hermandad de la patrona, junto con
miembros de la junta de gobierno fueron regalando a cada
familia una medalla de la Virgen y un diploma de recuerdo
del día de la presentación.

PUESTA A PUNTO DEL
PARARRAYOS
DE LA CATEDRAL

En esta foto de Javier Cebreros
observamos el arriesgado trabajo de los técnicos que ponían
a punto el pararrayos que corona la torre de la Catedral. Una
restauración necesaria tras la
intensa época de lluvias que
hemos vivido. Según informaba
el aparejador Fernando Ramos
a la prensa, “los rayos han caído insistentemente sobre la Catedral porque el equipamiento
eléctrico, al electrificar las campanas, creaba un ambiente de
densidad estática y magnética
muy fuerte que atrae los rayos
y ha habido que reforzar el pararrayos”.
La Catedral de Málaga recibió la descarga de un rayo hace
dos años, cuando se introdujo
por el eje del reloj “y el reloj de
la Catedral estuvo parado tres
meses”.
El aparejador también señaló al periódico “la Opinión de
Málaga” que la veleta se dejará
suelta para que señale los vientos.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

¿EL FINAL? RESURRECCIÓN
La Cuaresma es una peregrinación
hacia la Pascua que sitúa su punto
de partida en la alianza que Dios ha
hecho con el hombre. Todo arranca
del designio salvador de Dios que
ha hecho una opción decidida por
la salvación y la felicidad del ser
humano. Cada Cuaresma es una
oportunidad más para volver al
Dios vivo, manifestado en Jesucristo.
La primera lectura, del libro de
Deuteronomio, retoma la más antigua confesión de fe de Israel. El
pueblo de Israel es consciente de
haberse puesto en camino con la
ayuda de Dios. Después fue liberado de la esclavitud de Egipto. Después del éxodo, el pueblo conquista
la tierra de la abundancia, Canaán,
y reconoce que todo esto es un don
del Dios que hace vivir y como agradecimiento, ofrece sus bienes en
sacrificio.
San Pablo muestra cómo el judaísmo oficial ha echado en saco roto el
verdadero sentido de la llamada de
Dios. La relación de Israel con Dios
ha quedado marcada por una concepción mercantilista: a cambio de
una escrupulosa observancia de la
Ley se tiene derecho a la bondad
divina y al éxito final. Esta visión
falsea el verdadero rostro de Dios y
ha conducido a rechazar a Jesús y
su mensaje de misericordia infinita.
La Palabra de Dios, manifestada en
Jesucristo, anuncia que las personas son amadas y son liberadas por
pura gratuidad de Dios.

Dogo IV

Evan
gelio

min-

Domingo I
de Cuaresma
Lc 4, 1-13

“Fe y oración para vencer la tentación”

En el evangelio de san Lucas
se nos subraya que, después del
Bautismo, Jesús fue tentado: Para
comprender la propuesta y el seguimiento de Jesús necesitamos volver
al desierto, símbolo y señal de la
alianza y del encuentro con Dios...
El descubrimiento de un Dios que
salva y libera de los designios del
mundo. El Espíritu empujó a Jesús al desierto; se dejó tentar por
Satanás. Las tentaciones deberían
ser leídas como un resumen de los
desafíos que Jesús, como siervo de
Yahvé, tuvo que superar para ser
fiel hasta el final: la tentación de
la seguridad, de la vida sin riesgo,
del buscar su propio provecho, de

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

una vida centrada en el poder y en
el prestigio para dominar a los demás; la tentación de un Mesías que
busca ser servido en vez de servir...
donde Israel sucumbió, Jesús se
mantuvo fiel.
Vivamos esta Eucaristía en clave
de fidelidad y de renovación interior
para creer y vivir el Evangelio, para
convertirnos siempre y volver nuestra vida a Jesucristo desde la fuerza del Espíritu Santo. Supliquemos
la fidelidad, como nos recordaba
el salmo, y peregrinemos hacia la
Pascua, acompañados por la ayuda
maternal de María.
Feliz día del Señor, feliz y santa
Cuaresma.

Beato Luis Mzyk

Otro sacerdote (y religioso) que por ser consecuente con la gracia recibida de participar en la función de Buen Pastor de su
Señor Jesús y de ser servidor de los
demás, encontró la muerte cruenta
el 23 de febrero de 1942, dictada por
el régimen nazi. El papa Juan Pablo II, así se lo reconoció y lo declaró
beato en la mañana del 13 de junio
de 1999.
Nació el 22 de abril de 1905 en
Chorzow Stary (Silesia). Era el quinto de los hijos de una familia muy cristiana y que vivía como tal. Al alcanzar la
adolescencia, ingresó en el Seminario Menor
de la congregación del Verbo Divino sito en Nysa
(Polonia). Una vez realizados los primeros votos y superados los estudios de Filosofía, le enviaron a Roma,

23 de febrero

donde cursó los estudios de Teología y recibió
el sacramento del Orden como presbítero
el 30 de octubre de 1932.
Después marchó a Viena a prestar
los servicios de ayudante del maestro de novicios y, más tarde, ya en
Chludowo (Polonia) como rector, y
maestro de novicios, de la casa de su
congregación. En todos sus servicios
destacó por su preparación, prudencia y espiritualidad.
El 25 de enero de 1940 la casa de la
que era rector fue ocupada por los nazis y convertida en prisión. Algo después,
la Gestapo lo arrestó y fue llevado al Fuerte
VII de Pozman, donde hubo de sufrir toda clase
de vejaciones y duras condiciones de vida, hasta su
muerte.

Jesús, lleno del Espíritu
de Santo,
Adviento
volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el
Lc 1, 39-45
Espíritu lo fue llevando por
el desierto, mientras era
tentado por el diablo. Todo
aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
“Si eres Hijo de Dios, dile a
esta piedra que se convierta
en pan”. Jesús le contestó:
“Está escrito: ‘No sólo de pan
vive el hombre’”. Después,
llevándolo a lo alto, el diablo
le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y
le dijo: “Te daré el poder y
la gloria de todo eso, porque
a mí me lo han dado y yo lo
doy a quien quiero. Si tú te
arrodillas delante de mí,
todo será tuyo”. Jesús le contestó: “Está escrito: “Al Señor
tu Dios adorarás y a él sólo
darás culto”. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el
alero del templo y le dijo: “Si
eres Hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito:
“Encargará a los ángeles que
cuiden de ti”, y también: “Te
sostendrán en sus manos,
para que tu pie no tropiece
con las piedras”. Jesús le
contestó: “Está mandado:
‘No tentarás al Señor tu
Dios’”. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Lecturas de la Misa

Jr 17, 5-8
Sal 1, 1-6
1Co 15, 12.16-20

Cuaresma en
www.diocesis.tv
Una reflexión semanal
nos acerca a la Pascua
de la Resurrección

