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Los sacerdotes malagueños,
fieles a su vocación misionera

El 7 de marzo se celebra el Día de la Misión Diocesana en Caicara
Este domingo celebramos el día de
Hispanoamérica y, junto a él, el de
la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco, en Venezuela.
Desde hace más de medio siglo,
la diócesis de Málaga comparte su
fe con los hermanos de esta tierra
de Hispanoamérica. Juntos caminamos tras los pasos de Jesús, y
nos sostenemos mutuamente en la
fidelidad al Evangelio.
La Misión de Caicara tiene una
extensión de 45.000 kilómetros
cuadrados y, en la actualidad, es
atendida por tres sacerdotes diocesanos malagueños: Manuel Lozano, de 50 años; Juan de Jesús
Báez, de 42; y Amalio Horrillo, de
83.
Su presencia no es principalmente humanitaria, su trabajo no es el
de una ONG, ni su objetivo sacar a
los caicareños de la pobreza, aunque hacen lo que pueden en este
sentido. La suya es una respuesta
a la invitación de Dios a vivir la fe
con aquellos que son, en Hispanoamérica, los favoritos del Señor.
Más información en la página 2
Desde las azoteas
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La Palabra de Dios es el alimento diario del sacerdote misionero para vivir su fe con nuestros hermanos de Venezuela

Ensalzó a
los humildes

ay pocas personas más
queridas,
sobre todo en España,
que san Juan de Dios,
que se celebra mañana. En él se cumplen
las palabras de María, cuando dice que Dios ensalza
a los humildes. Se crió sin padres, fue pastor en Oropesa, soldado en Alemania, peón en la construcción
en las murallas de Ceuta, vendedor de baratijas religiosas y de libros en La Línea de la Concepción y en
Granada. Su vida no desmerece nada de una novela
de aventuras.
Dios tocó su corazón mientras escuchaba un sermón
de san Juan de Ávila, y ese día cambió hasta tal punto
que creyeron que había perdido la cabeza y lo encerraron con “los locos”. Cuando lo dejaron libre, se dedicó a
recoger y a dar cobijo a los pobres, entre ellos muchos
enfermos mentales. Dice en una carta: “Como esta
casa es general, reciben en ella de todas enfermedades
y suerte de gentes, así que aquí hay tullidos, mancos,

Juan Antonio Paredes

leprosos, mudos, paralíticos, tiñosos, y otros
muy viejos y muy niños
(…) Para todo esto no
hay renta, mas Jesucristo lo provee todo”.
En esta tarea, se le
unieron unos cuantos hombres buenos que luego fundaron la Orden de los Hospitalarios de San Juan de
Dios. Uno de sus miembros fundó, siglos más tarde,
las Hermanas Hospitalarias. Sólo Dios sabe lo que
han realizado y realizan hoy estos hombres y mujeres
en favor de los enfermos mentales y de los pobres. Y es
que Dios se sirve de personas insignificantes para poner en marcha movimientos de liberación que siguen
vivos. No es fácil valorar lo que debe nuestra psiquiatría a la renovación que trajeron a España las Hermanas Hospitalarias. Cuando el Arzobispo de Granada
quiso llamar la atención a san Juan por su forma miserable de vivir y por la extrema pobreza del hospedaje
que ofrecía, él ya se estaba muriendo. No sólo había
dado cuanto tenía, se había dado a sí mismo.

LA FRASE
San Bruno
Fundador de los
Cartujos

“Sólo la experiencia revela

los beneficios que proporcionan
la soledad y el silencio
a quienes los aman”

EN ESTE NÚMERO

Mejorar la formación
para dar razones de
nuestra fe
Centenario de la
Asociación Católica
de Propagandistas
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Discípulos y misioneros

Según los datos de las Obras Misionales Pontificias, 28 sacerdotes fueron asesinados en tierra
de misión durante el año 2009, en todo el mundo. Muchos otros entregan su vida día a día en el más absoluto
anonimato, respondiendo en cuerpo y alma a la llamada de Dios a ser fieles a la vocación misionera.
Ana María Medina

La misión es una vocación de
todos los bautizados. Así lo
demuestra el dato, contabilizado por la Delegación Diocesana de Misiones, de que
alrededor de 200 malagueños
se encuentran de misiones
fuera de nuestra diócesis.
Desde hace más de 50 años,
nuestra diócesis tiene un
compromiso con Venezuela y
están allí, en la actualidad,
cinco sacerdotes malagueños,
tres de ellos, en Caicara del
Orinoco.
El ejemplo más destacable
es el de Amalio Horrillo, que,
a pesar de su edad, y tras haber estado en tierra de misión
gran parte de su vida, se ha
vuelto a incorporar al equipo.
Los malagueños tenemos
motivos por los que dar gracias a Dios por nuestros sacerdotes y para orar por su
santificación, y una de esas
razones la encontramos en
Caicara.
Monseñor Crisanto Mata
Cova, obispo de Cumaná
cuando empezó la vinculación
de nuestras tierras y fundador de la Misión junto a D.
Ramón Buxarráis, visitó Málaga siendo arzobispo de Ciudad Bolívar, y no pudo sino
expresar su deuda de gratitud con esta tierra: “Gracias,
diócesis de Málaga, gracias
hermanos obispos y sacerdotes de Málaga”.

Bautizo celebrado por el Padre Juan de Jesús Báez en tierra de misión

ANUNCIAR EL EVANGELIO

Las catequesis, la atención pastoral a los enfermos y la formación de grupos de matrimonios
son algunas de las múltiples formas de anunciar a Cristo que realizan a diario los sacerdotes
malagueños en misión. Son tantas y tan necesarias que este año no han podido asistir a la Convivencia Sacerdotal de Navidad en Ciudad Bolívar, que se celebra cada año, por falta de tiempo
y multiplicidad de tareas pastorales. Sin embargo, en su blog (www.misioncaicara.blogspot.com)
pueden verse los frutos que ese trabajo produce.
El padre Amalio Horrillo ha vuelto a Caicara hasta que el Señor quiera, y está ayudando
sacerdotalmente en actividades pastorales en la ciudad, lo que permite que Juan de Jesús y Manuel puedan salir a los campos sin ninguna dificultad para atender a poblaciones muy distantes
dentro del territorio misionero.
Ellos mismos cuentan: “Se le ve muy feliz y contento de estar aquí. Está realizando un maravilloso servicio sacerdotal, los fieles están encantados con él, y nosotros los compañeros reconocemos el gran bien que realiza, pues sigue siendo muy válido y útil su ministerio presbiteral.
Bendecimos y agradecemos a Dios el tiempo que él disponga y permita que esté con nosotros”.

SANTIFICAR
En la tarea de santificar, el sacerdote hace presente a Dios en la
vida de los hombres por medio de los sacramentos. En el pasado
mes de diciembre, 290 personas han sido bautizadas en el territorio de la Misión, 37 niños han recibido el sacramento de la
reconciliación antes de recibir su primera comunión, y se
ha celebrado un acto penitencial al que han acudido feligreses
de muchos puntos de Caicara. Más de 10 jóvenes han recibido el
sacramento de la confirmación en el Campamento Bauxilum,
Pijiguaos y la Urbana. La Eucaristía es vivida con mucha intensidad en esta tierra de misión, aunque de los últimos meses,
los misioneros destacan que, en la zona de La Urbana-Pijiguaos,
se quedaron sin misas en Navidad por primera vez en 23 años,
debido a la falta de sacerdotes para atender tan vasto territorio.

GUIAR A LA COMUNIDAD
Como Cristo, nuestros sacerdotes misioneros no han optado por los
pobres, sino que se han hecho uno más entre ellos. En la misión
comparten sus sufrimientos, sus alegrías y sus sueños.
Esta Navidad, en el caserío de Santa Catalina, Juan de Jesús
llevó a cabo el reparto de juguetes para los niños del campo y se
bendijeron las primeras instalaciones de Serlaca (la Ciudad del
Aluminio), a las afueras de Caicara, donde se está preparando una
especie de Parque Industrial, que generará riquezas y ayudará
al desarrollo de esta comarca. También se están construyendo dos
capillas en las poblaciones de Urquía y El Machito, que están muy
avanzadas. Son muy sencillas, de pequeñas proporciones, pero
muy útiles y necesarias para convocar a la comunidad cristiana
y reunirla en torno a la Palabra, los Sacramentos y la catequesis.

Este domingo, la 2 de TVE retransmite, a las 10,30 horas, la Eucaristía con motivo del Día de Hispanoamérica, desde la parroquia de
San Romualdo (Madrid). Estará presidida por el Obispo D. Ramón del Hoyo, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones.
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PALABRAS DEL PAPA EN LA AUDIENCIA A LOS MIEMBROS DE LA AVIACIÓN CIVIL

Dios en los aeropuertos

Durante el último siglo, las
fronteras de la movilidad
se han ampliado enormemente con el uso cada vez
más frecuente del avión.
Los cielos representan hoy
de manera creciente las
que podríamos llamar las
“autopistas” de la vialidad
moderna y, en consecuencia, los aeropuertos
se han convertido en encrucijadas privilegiadas de la aldea global; en ellos, cada día,
como se ha recordado, transitan millones de
personas. A vosotros y a la realidad que representáis se confía la gestión y la organización, cada vez más compleja, de este punto
de encuentro de la vida contemporánea y de
la comunicación entre personas y pueblos. Se
trata de un trabajo a menudo discreto y poco
conocido, que no siempre viene observado por
los usuarios, pero que no escapa a los ojos de
Dios, que ve el trabajo del hombre, aunque
esté escondido (Mt 6,6).
¡Las tareas a vosotros confiadas son verdaderamente notables! Estáis llamados a regular y controlar el tráfico aéreo y a proveer a la
eficiencia del sistema nacional de transportes, en el respeto de los compromisos internacionales del país; a garantizar a los usuarios
y a las empresas la seguridad de los vuelos,
la tutela de los derechos, la calidad de los
servicios en las escalas y la misma competitividad en el respeto del medio ambiente. En
tan múltiples tareas, es importante recordar
que, en cada proyecto y actividad, el primer
capital que hay que salvaguardar y valorar
es la persona, en su integridad (Caritas in veritate, n. 25). Ésta, de hecho, debe constituir
el fin y no el medio, al que tender incesantemente. San Ambrosio nos recuerda que “el
hombre es el culmen y casi el compendio del

«La comunidad cristiana
responde con el servicio
de las capillas y de los
capellanes»
universo, y la suprema belleza de la creación”
(Exameron IX, 75). El respeto de estos principios puede parecer particularmente complejo
y difícil en el contexto actual, con motivo de
la crisis económica, que provoca efectos problemáticos en el sector de la aviación civil, y
por la amenaza del terrorismo internacional,
que tiene en el punto de mira también a los
aeropuertos y los aviones para llevar a cabo
sus propias tramas subversivas. También en
esta situación, es oportuno no perder nunca
de vista que el respeto de la primacía de la
persona y la atención a sus necesidades no
sólo no hacen menos eficaz el servicio y no penalizan la gestión económica, sino que al contrario, representan importantes garantías de
verdadera eficiencia y de auténtica calidad.
El aeropuerto de hoy parece cada vez más
un espejo del mundo y un “lugar” de humanidad, donde se encuentran personas de diversas nacionalidades, culturas y religiones. Por
las aeroestaciones pasan cada año millones
de pasajeros para dirigirse a sus lugares de
vacaciones o de trabajo, para ver a sus familiares con los que compartir momentos difíciles y dolorosos. Muchos utilizan el avión para
realizar una peregrinación en búsqueda de
momentos de espiritualidad y de encuentro
con Dios. En estos años, el aeropuerto se ha
convertido en un lugar donde emigrantes y
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prófugos viven situaciones de espera, de esperanza y de temores por su futuro. Además,
se revela cada vez más consistente la presencia de niños y ancianos, minusválidos y enfermos, necesitados de cuidados y atenciones
especiales. En las últimas décadas, también
para el sucesor de Pedro, el avión se ha convertido en un instrumento insustituible de
evangelización. ¿Cómo no recordar aquí la
importancia que han tenido los aeropuertos
y los aviones en los viajes apostólicos realizados por mí y por mis venerados predecesores?
¡No puedo sino agradeceros a todos por este
precioso servicio!
La Iglesia, además, reserva para el mundo
de la aviación civil un particular cuidado pastoral. De hecho, como recordaba el venerable
papa Juan Pablo II pensando precisamente
en vuestro ambiente tan variado y complejo:
“cuánto se desea ... encontrar un rostro amigo, escuchar una palabra serena, recibir un
gesto de cortesía y de comprensión concreta”
(Homilía en el aeropuerto de Fiumicinio, 10
de diciembre de 1991). A tales exigencias la
comunidad cristiana responde con el servicio
de las capillas y de los capellanes de los aeropuertos, dirigido principalmente al personal
de vuelo y de tierra, al de policía, aduanas y
seguridad, y al personal médico y paramédico, pero también a todos aquellos que pasan
por los aeropuertos. Esta presencia recuerda
que cada persona tiene una dimensión trascendente, espiritual, y ayuda a reconocerse
como una sola familia, compuesta por sujetos
que no están sencillamente uno junto a otro,
sino que, poniéndose en relación con los demás y con Dios, llevan a cabo una solidaridad
fraterna fundada en la justicia y en la paz
(Caritas in veritate, 53-54).
Texto íntegro en www.zenit.org

Poema de Cuaresma

Joaquín Fernández

Día tras día

Tu andanza al predicar a tanta gente,
el eco de tu voz, tu cercanía,
el dar a tanta pena tu alegría
y tu exhortar de forma diferente.
El hacer revivir la fe latente,
prometer lo que tanto se pedía,
ser verdad lo que el pueblo más quería:
saber que va a vivir eternamente.
EL “APAGÓN” NO ACABA CON LA PROGRAMACIÓN RELIGIOSA
La última Asamblea convocada por la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal
reunió, del 15 al 17 de febrero, en Madrid, a los delegados y profesionales de Comunicación Social de las diócesis españolas. Todos coincidieron en que las nuevas tecnologías eran la apuesta más segura para anunciar el Evangelio a través de los medios de
comunicación a la sociedad de hoy. La televisión por internet de Málaga, www.diocesis.
tv, fue muy bien acogida por los asistentes y obispos de la Comisión. Con el “apagón”
analógico, diocesis.tv se alza como la mejor forma de ver televisión religiosa en Málaga.

Y ¿cómo acabará tu compromiso?
Que puedas ofrecer un paraíso,
te costará dolores y aflicción.
Serás reo de muerte en una cruz,
para que puedas ser por siempre luz
que alumbre con amor mi salvación.
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“Es una imagen fidelísima”

Del 10 de abril al 23 de mayo la Síndone estará en una exposición
Juan J. Loza/AGENCIAS

La Diócesis de Turín se prepara
para la exposición de la Sábana
Santa, que estará en la Catedral del
10 de abril al 23 de mayo y se espera
más de un millón de peregrinos.
La Sábana Santa, conocida también por el nombre de Síndone de
Turín o el Santo Sudario, es un lienzo de lino con cerca de 4,41 metros
de alto y 1,13 de ancho, que contiene
la figura de un hombre muerto por
la tortura de la crucifixión. El Santo
Sudario se encuentra en la capilla
real de la Catedral de San Juan
Bautista, en Turín. Según la tradición, se trata de la sábana que fue
usada para envolver el cuerpo de Jesús en el sepulcro. “Es una imagen
fidelísima, un espejo de la narración
literaria de los evangelios, a propósito de la muerte de Jesús”, afirma
José Ghiberti, presidente de la Comisión diocesana encargada de la
organización del evento. La Sábana Santa es “un signo pobre” que
remite a “un episodio único en la
historia para quien cree”. En cuanto a la fecha de antigüedad de esta
valiosa reliquia, existen “dos opiniones acerca de la procedencia de la
época romana o medieval. Ningún
científico serio puede afirmar con
seguridad cómo la imagen se ha formado sobre el lienzo. Son muchas
las hipótesis, pero no hay ninguna
respuesta”. La discusión gira en torno a su datación por el método del
carbono 14 que se realizó en 1988.

TOLEDO. CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL. Del 27 al 30 de mayo de 2010, se celebrará en Toledo el Congreso Eucarístico Nacional. Los preparativos del evento y su organización corresponden a
la diócesis toledana, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española. Mons. Braulio Rodríguez
Plaza invitó personalemente a los obispos a la participación en dicho congreso. En la diócesis de Málaga, Mons. D. Jesús Catalá ha nombrado a Federico Cortés, párroco de los Mártires, responsable de la
coordinación y organización de los participantes de la diócesis en dicho congreso. Para más información,
pueden contactar con él en el teléfono 952 21 27 24. En la foto, una panorámica de la ciudad de Toledo.
Las conclusiones apuntaban a un
origen medieval del paño. Para algunos, el sudario está datado en el
siglo XIV. Los detractores argumentan que la datación por este sistema
es errónea, ya que la tela está muy
contaminada debido a los tres incendios por los que pasó el lino que
pudieron afectar a su composición
química. En el 2000, se realizó otro
estudio y expuso la teoría de que el

Breves
Pquia. de San Gabriel

Desde la parroquia de San
Gabriel, en Málaga capital,
informan de varios actos que
han organizado para vivir con
mayor hondura la Cuaresma.
Todos los días, a las 8,25 de
la mañana, hacen el rezo
de Laudes. Los jueves, a las
18,30 horas, exponen el Santísimo y rezan Vísperas. Los
viernes, a las 18,30 horas,
hacen el Via Crucis. Del 8 al
11 de marzo, a las 20 horas,
tendrán unas charlas cuaresmales, que estarán dirigidas
por Manuel Segura, párroco
de Nuestra Señora del Carmen. Y el 18 de marzo, desde
las 9 de la mañana a las 7 de
la tarde, ininterrumpidamente, celebrarán una “Jornada

de Adoración al Santísimo
Sacramento”.

La 1ª Semana Santa

El colaborador de esta publicación Alejandro Sierra acaba
de publicar una pequeña obra
titulada “La primera Semana
Santa, según los evangelios”.
En ella se recogen los textos
que nos hablan de la pasión,
muerte y resurrección de Jesús, en los que encuentran
su raíz y su sentido nuestros
desfiles procesionales. Se trata de una publicación de 85
páginas que se vende en las
librerías religiosas de la capital al precio de dos euros.
Para más información, pueden llamar al teléfono 952 31
46 42.

pedazo de tela utilizado para realizar la prueba del Carbono 14 estaba
contaminada con telas añadidas de
forma entretejida y, luego, teñida
alrededor del siglo XV.
De una forma o de otra, la Iglesia
no alimenta la polémica. El hecho de
la Sábana Santa se puede convertir
en “un instrumento de evangelización y, por ello, en una responsabilidad en este sentido para la Iglesia

entera. Al ser un eco del mensaje del
Evangelio”, explicó José Ghiberti. El
Papa Benedicto XVI, con motivo de
la visita que realizó a la Catedral de
Turín el 2 de junio de 2008, afirmó
que la peregrinación a la Sábana
Santa es “una ocasión propicia para
contemplar ese misterioso rostro,
que silenciosamente habla al corazón de los hombres, invitándoles a
reconocer en él el rostro de Dios”.

El consiliario de Pastoral Familiar, Alfonso Crespo Hidalgo,
dirigirá unas charlas cuaresmales del 16 al 19 de marzo, a
las 21,30 horas, en la parroquia
Stella Maris.
Están organizadas por el
Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila, del
que es director espiritual el
ponente, y se ofrecen como una
oportunidad más de reflexión
cuaresmal abierta a toda la diócesis.

recordando el Año Sacerdotal
que estamos celebrando.
A lo largo de la semana, Alfonso Crespo se centrará en varios
aspectos importantes de la vocación al sacerdocio:
- La fidelidad a los sacramentos recibidos: bautismo y sacerdocio.
- El sacerdote, beneficiario y
ministro del perdón de Dios.
- El sacerdote, oyente y maestro de la Palabra en su Comunidad.
- El sacerdote celebra la Eucaristía en su Comunidad.
- El sacerdote, animador de la
Caridad en su Comunidad.
- Convertirnos a la comunión
eclesial.

Charlas Cuaresmales
en Stella Maris

AÑO SACERDOTAL
El tema central de las charlas
será “Con vosotros soy cristiano, para vosotros sacerdote”,
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Mejorar la formación para
dar razones de nuestra fe

Un curso sobre la catequesis y otro sobre derecho matrimonial
Redacción

Para catequistas
8, 15 y 22 de marzo:
- de 10 a 13 horas
- de 17 a 20 horas
En calle Santa
María, 20.

El director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas y coordinador
de la Escuela Teológica Beato Manuel González, Gabriel Leal, animó
a todos los cristianos malagueños,
el pasado domingo, en el programa
“Iglesia en Málaga”, en la cadena
Cope, a participar en varios cursos
de formación organizados por la
Diócesis con estas palabras: “Es un
servicio diocesano, para que los cristianos podamos vivir con más hondura la fe, podamos dar razón de
ella y podamos disfrutar de aquello
en lo que creemos”. Ése es el objetivo de los cursos que les anunciamos. No se trata de saber más para
acumular títulos, sino para proclamar el mismo Evangelio de Cristo
con nuevos lenguajes.
CATEQUESIS
La Delegación de Catequesis, en
colaboración con la Escuela Teológica Beato Manuel González, ofrece un “Curso de formación para
catequistas”. Tendrá lugar en calle
Santa María, 20, en dos tandas: los
días 8, 15 y 22 de marzo, de 10 a
13 horas, y de 17 a 20 horas, para
facilitar a las familias su participación. Este curso está dirigido a catequistas de iniciación cristiana de la
infancia. Para inscribirse, pueden
llamar al teléfono 952 22 43 86, de
18 a 21 horas.

Jornadas de Formación Permanente del año pasado

DERECHO MATRIMONIAL
Cada año, la Diócesis ofrece unas
jornadas de formación para sacerdotes y seglares. Se elige un tema
de actualidad e interés para todos
y se busca a una persona de hondo
conocimiento sobre el asunto.
Este año, el tema elegido ha sido
el Derecho Matrimonial. Puede parecer un tema muy complejo, pero
se va concretar en cuestiones tan
actuales como las adicciones en el

matrimonio y el uso de internet.
Para los sacerdotes tendrán lugar
los días 8, 9 y 10 de marzo, de 10 a
14 horas, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Para los seglares,
esos mismos días a las 19,30 horas,
en el salón de actos del colegio de las
Esclavas, calle Liborio García.
Las ponencias serán las siguientes:
- Lunes 8: “Matrimonios de conveniencia. Adicciones en el matrimonio: influencia de internet”. Será

Formación
Permanente
8, 9 y 10 de marzo
- para sacerdotes, a
las 10 de la mañana,
en la Casa Diocesana.
- para seglares, a las
19,30 horas, en el
colegio de las
Esclavas.
impartida por Jesús Rodríguez Torrente, Vicario Judicial de Albacete.
- Martes 9: “Importancia del expediente matrimonial en la validez
del matrimonio”, por Jorge García
Montagud, Vicario Judicial de Valencia.
- Miércoles 10: “La administración
de la justicia en la Iglesia. Comentarios al último discurso de Benedicto XVI a la Rota Romana”, por
José Manuel Ferrary Ojeda, Vicario Judicial de Málaga.

Peregrinación Europea de Jóvenes
por el Camino de Santiago

La segunda cita de los jóvenes de la Diócesis de Málaga, para preparar la Jornada Mundial de la Juventud, es la “Peregrinación Europea de Jóvenes por el Camino de Santiago de Compostela”.
Tendrá lugar del 30 de julio al 8 de agosto, y desde el Secretariado
Diocesano de Juventud informan de que ya está abierto el plazo de
preinscripción.
Las diócesis andaluzas peregrinarán juntas en dos grupos. El coste del viaje será de 250 euros y se incluye en él el transporte, la
inscripción, el seguro, el alojamiento, la comida de todos los días, la
compostelana (acreditación) y los materiales formativos.
Se seguirá el camino portugués, que parte de Vigo, con el siguiente orden de etapas:
- Viernes 30 de julio: Málaga-Tui (982 km en autobús).
- Sábado 31 de julio: Tui-Sanguiñeda/Mos (16 km).
- Domingo 1 agosto: Sanguiñeda/Mos-Redondela (14 km).
- Lunes 2 agosto: Redondela-Pontevedra (19,5 km).

- Martes 3 agosto: Pontevedra-Caldas de Reis (20,3 km).
- Miércoles 4 agosto: Caldas de Reis-Padrón (16,9 km).
- Jueves 5 agosto: Padrón-Santiago (21,7 km).
- Del 5 al 8 de agosto se celebrará, en Santiago de Compostela, el
encuentro de jóvenes de toda Europa.
- Domingo 8 agosto: Regreso a Málaga en autobús.
PARA INSCRIBIRSE
Pueden participar los jóvenes mayores de 16 años que sean presentados al Secretariado de Juventud por un sacerdote, catequista
o responsable de pastoral. La pre-inscripción hay que realizarla
antes del 31 de mayo, en la web www.pjmalaga.es, donde se encuentra el proceso a seguir y el formulario.
Los grupos grandes deben ponerse en contacto con el Secretariado, enviando un e-mail a juventud@diocesismalaga.es.
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Carmelitas Descalzas
de Antequera

Religiosas contemplativas presentes en la diócesis desde 1632
Este monasterio es el segundo
en antigüedad de la provincia y
diócesis de Málaga. Las monjas
de Santa Teresa de Jesús vinieron a fundar el convento en Antequera el año 1632, bajo el patrocinio de una singular dama,
doña María de Rojas y Padilla.
Se eligió un lugar al final de la
calle Fresca y se comenzó a edificar el convento acomodando
unas casas grandes. Vinieron
religiosas muy escogidas para
constituir la primera comunidad: de Baeza, de Córdoba, de
Málaga y de Sabiote.
En Antequera la fama de santidad de las inquilinas del nuevo
monasterio llenó de asombro a
toda la ciudad. Silencio, recogimiento, mortificación y caridad
fueron los cuatro pilares sobre
los que se asentó el monasterio.
En 1680, un terremoto destruyó el convento. Las religiosas se
vieron obligadas a reconstruirlo
de nuevo con la ayuda y bajo la
dirección de los Padres Carmelitas. Por esta razón, el de Antequera es, como edificio, el más
bello Carmelo de Andalucía, y
quizás de toda la Orden.
Escaleras, claustros, celdas y
patios tienen el encanto de la
sencillez y la belleza, y el equilibrio de la proporción. La iglesia
se comenzó a edificar en 1707, y
se terminó en 1734.

Carmelitas Descalzas de Antequera en el claustro de su monasterio

SILENCIO Y ORACIÓN
Actualmente, la comunidad
está formada por 12 hermanas, todas ellas andaluzas. La
Madre Superiora, María Victoria de San José, nos recuerda
lo que Santa Teresa de Jesús
quiso de las monjas carmelitas
descalzas que había fundado:
“Favorecer un ambiente de si-

lencio, soledad y vida fraterna,
en clausura, donde el amor y
la amistad entre todas hacen
visible el mandato de Jesús,
teniendo como fruto la paz y
la alegría, signos de su presencia”. Las Carmelitas Descalzas
de Antequera quieren vivir este
estilo en el hoy de su historia,
con un proyecto de vida muy
concreto y de perenne actuali-

dad: orar por la Iglesia, los sacerdotes y las necesidades que
los hombres y el mundo de hoy
tienen. “Esta es nuestra aportación, de acuerdo con nuestro
carisma, a la vida apostólica
de la Iglesia y de la diócesis de
Málaga”, nos señala la Madre
Superiora.
La principal tarea de las Carmelitas Descalzas es la oración
personal y comunitaria. La
oración personal, “entendida y
vivida no sólo en los momentos
dedicados expresamente a ella,
(dos horas diarias), sino haciendo de nuestra vida una ofrenda
e inmolación, unidas a Cristo, como presencia intercesora
suya en el mundo”.
Por otra parte, comenta la Madre María Victoria que la misa
y la liturgia de las horas, principalmente las vísperas, son
actos de oración comunitaria,
“abiertos a la participación de
cuantos desean compartir con
la comunidad estos momentos”.
Finalmente, hay que destacar
que la comunidad vive de su
trabajo, “a fin de no ser carga
para nadie y porque la ley del
trabajo es universal y un bien
para todos, trabajamos en informática, elaboración de dulces y mantenimiento del Museo”, explica la Madre María
Victoria de San José.

La AcdP se reúne en Málaga

La Asociación Católica de Propagandistas celebra su centenario.
Esta asociación fue creada por el P. Ayala, S.I., siendo el primer
presidente de la misma don Ángel Herrera Oria, quien era entonces un joven periodista y abogado. Con motivo de esta celebración,
los días 12 y 13 de marzo, miembros de esta institución de toda
España realizarán una visita a la ciudad de Málaga, para la que
han organizado un programa de actos muy completo. El objetivo
de dicha visita es conocer mejor a don Ángel a través de su obra,
durante los más de 20 años que fue obispo de Málaga.
El viernes 12 de marzo comenzarán los actos con una visita
a la Escuela Rural “Cañada Pareja”, de Antequera, que pertenece al Colegio Rural Agrupado Guadalmedina. Ese mismo día
harán una segunda visita: al colegio Cardenal Herrera Oria. En
la Casa Diocesana de Espiritualidad, junto al colegio, celebrarán
una mesa redonda sobre el “Pasado y el presente de la Fundación
Santa María de la Victoria”. En la mesa redonda participarán D.
Francisco García Mota, encargado de las escuelas rurales durante

más de 20 años; D. José Sánchez, vicepresidente de la Fundación
Diocesana de Enseñanza; D. Manuel Pineda, y Dory Ruiz Gavilán,
asistente social de las escuelas rurales. La mesa estará moderada
por Elena Moreno, ex-secretaria local de la AcdP en Málaga y gran
colaboradora de don Ángel en la enseñanza.
El sábado 13 de marzo, a las 9,30 de la mañana, celebrarán la
Eucaristía, en la Catedral, y visitarán la tumba del cardenal don
Ángel, ante la que orarán por la causa de beatificación. Después
realizarán un recorrido por la ciudad, siguiendo los pasos de don
Ángel: la estatua (cerca de la Catedral), el colegio San José de
Carranque, la avenida Obispo Herrera Oria, la Granja de Suárez,
etc, hasta terminar en el Santuario de la Victoria, donde rezarán ante la Patrona de la Diócesis. Esa misma tarde celebrarán la
asamblea regional de la AcdP, en la Casa Diocesana, a partir de
las 18 horas. Los secretarios de las provincias expondrán su labor
y compartirán los retos actuales. El coordinador regional, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, moderará dicha reunión.
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Noticias de la Iglesia

Cristo de Medinaceli

Iglesia Sagrado Corazón

Está previsto que este viernes, 5 de marzo, a las 17 horas, los feligreses de Coín se
acerquen al convento de las
monjas Clarisas, donde se encuentra la imagen del Cristo
de Medinaceli, para la veneración pública. El convento
tendrá las puertas abiertas
durante todo el día y, a las 17
horas, el párroco de San Juan
celebrará la Eucaristía, en la
que participarán los niños y
las niñas que están en los grupos de catequesis de después
de la primera comunión.

Retiro Religiosos

Está previsto que hoy domingo, 7 de marzo, se celebre en
la Casa de Espiritualidad
“Villa San Pedro”, de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, un retiro para religiosos
y religiosas, organizado por
la CONFER (Confederación
de Religiosos). Comenzará a
las 10,15 de la mañana y lo
dirigirá la hermana Cristina
González Carrasco, actual
presidenta de CONFER Málaga y religiosa de la Asunción
(superiora de la comunidad de
Pedregalejo). “Villa San Pedro” se encuentra en Paseo de
Reding, 35, y el teléfono es el
952 21 43 66.

Formación CONFER

El jueves 11 de marzo, a las
18,45 horas, en el salón de
actos de los padres jesuitas,
en calle Compañía, tendrá lugar la próxima conferencia de
formación organizada por la
CONFER (Confederación de
Religiosos), para los religiosos
y las religiosas de la diócesis. El padre carmelita Ángel
Monteagudo, de la parroquia
Stella Maris, hablará sobre la
Carta de Benedicto XVI “Caritas in Veritate”.

Martes Universitario

El 16 de marzo se celebrará,
en la parroquia Santa María
de la Amargura, en Málaga
capital, el “Martes Universitario”, organizado por el Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria. Comenzará a
las 7 de la tarde, con la Eucaristía. Tras ella, el catedrático de Biología Celular de la
Universidad de Málaga, José
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PRIMER VIERNES DE CUARESMA EN LA CATEDRAL

El primer viernes de Cuaresma, 19 de febrero, se celebró en la
Catedral un via crucis, organizado por la Agrupación de Cofradías de Málaga, que estuvo presidido por el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá. El acto tuvo lugar en el interior del primer templo malagueño, acompañados por la imagen del Cristo del Santo Traslado.
Las catorce estaciones del via crucis fueron leídas por cofrades de
distintas hermandades. En la foto, una estación de penitencia.

Manuel
Fernández-Fígares
Pérez, impartirá una ponencia sobre “La Sábana Santa de
Turín a la luz de la ciencia”. El
profesor tratará de responder
a interrogantes como. “¿No
estaba ya claro que la Sábana Santa es una falsificación
de la Edad Media? ¿Cómo se
formó la imagen? ¿Es una pintura? ¿Es válida la prueba del
carbono 14 para determinar la
antigüedad de la Sábana Santa? ¿Existen similitudes con el
Sudario de Oviedo? ¿En qué
consiste la ciencia de la Sindonología?” Están invitados a
participar estudiantes, profesores y personal cristiano de
la Universidad, y cualquier
persona que esté interesada
en el tema.

Ruta del Éxodo

El Secretariado Diocesano de
Peregrinaciones ha organizado una peregrinación por la
Ruta del Éxodo en los días 13
al 27 de abril. Los peregrinos
subirán al Monte Sinaí, cruzarán el Mar Rojo, visitarán
la ciudad de Petra y disfrutarán conociendo los Santos
Lugares: Jericó, Jerusalén,
Belén, Caná de Galilea, Nazaret, el Monte Tabor, etc. La
peregrinación estará guiada
por Francisco Aranda, pro-

fesor de Historia Antigua de
la Universidad de Málaga y
canónigo de la S.I. Catedral.
Ayudará a los peregrinos a
profundizar en la historia y el
significado cristiano de cada
uno de los lugares visitados.
Para más información e inscripciones, pueden llamar a
los teléfonos 952 22 90 18 y
616 46 35 17. Hace tan sólo
una semana, peregrinaron a
Tierra Santa más de 250 feligreses de la diócesis y han
vuelto llenos de gozo por todo
lo que el Señor les ha regalado
en estos días de gracia.

Como todos los años, los padres jesuitas de la iglesia del
Sagrado Corazón organizan
unos “Ejercicios Espirituales”,
abiertos a la participación de
todos los fieles que lo deseen.
Tendrán lugar del 8 al 13 de
marzo, ambos inclusive, entre
5,30 y 7,30 de la tarde, con la
celebración de la Eucaristía.
Como la iglesia del Sagrado
Corazón está cerrada al culto,
por motivo de las obras de reformas que se están realizando, los ejercicios se celebrarán
en el templo de los Santos
Mártires. El responsable de
dirigir dichos ejercicios será
el P. Alejandro Muñoz Priego,
S.I., de la comunidad de Granada.

Peregrinar a Fátima

El Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila,
junto a la parroquia Sta. María Estrella de los Mares, de
Guadalmar, ha organizado
una peregrinación al Santuario de Fátima para los días 8,
9, 10 y 11 de julio. La salida
está prevista para el 8 de julio a las 7,30 de la mañana,
en la Avenida de Fátima, y el
regreso para el 11 de julio, por
la tarde-noche. El precio por
persona es de 180 euros, en
el que se incluye el viaje y el
alojamiento, en pensión completa, así como los almuerzos
en ruta los días 8 y 11. Para
inscribirse, pueden llamar al
matrimonio coordinador (Tino
y Fuencisla), a los teléfonos
952 10 27 83 y 625 622 179.

TRINIDAD Y LIBERACIÓN

Acaba de nacer una nueva
publicación: “Trinidad y Liberación”. Es la revista de
los trinitarios españoles y el
P. Ángel García, colaborador
en DIÓCESIS, y capellán de
la cárcel, es parte de su consejo de redacción. Esta revista pretende ser un medio
de formación, información y
acogida de tantos gritos de libertad que se oyen en nuestro
mundo, y abre sus páginas a
todos los miembros de la Familia Trinitaria. Para más información, pueden contactar
con el P. Ángel García, 952 10
43 52.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

En nuestro camino hacia la Pascua,
hemos pasado por las tentaciones
del mismo Hijo de Dios vencidas
por haber puesto su confianza en el
Padre. Y así continuamos nuestro
itinerario cuaresmal de conversión
teniendo la figura de Abraham
como el padre de los creyentes. Y
compartida la transfiguración del
Señor, aceptando la cruz para vivir
la gloria de su resurrección.
En este tercer domingo, contemplamos esa zarza ardiendo fundamental dentro de la Biblia y en
la fe de Isarel y de la Iglesia. Dios
siempre toma la iniciativa y llama
a Moisés para que vaya en nombre
suyo. Dios se hace presente en la
vida de cada uno de nosotros y nos
muestra su poder a través de su
misericordia y por la fidelidad a la
promesa hecha de salvarnos.
Ya san Pablo nos recuerda cómo
la propia vida del pueblo con Moisés
en el desierto se escribió para que
nos sirviera de escarmiento para
nosotros. Por eso el Apóstol nos llama en este tiempo de Cuaresma, y
siempre, a tomar en serio la escucha y la meditación de la Palabra
de Dios, pero no para que se quede
en una bonita reflexión, sino para
sacar consecuencias concretas para
nuestra vida.
Somos invitados a cambiar nuestras actitudes, pero siempre desde
la misericordia de Dios, y así el
mismo Jesús, nos hace recapacitar
para que todos los acontecimientos
de nuestra historia de salvación
concreta los miremos en clave de
llamada de Dios para la conversión.

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Dogo IV

Evan
gelio
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Domingo III
de Cuaresma
Lc 13, 1-9
Se presentaron algunos a
de contar
Adviento
a Jesús lo de los ga-

“Jesús nos cuida y espera nuestros frutos”

Dar fruto nos pide el Señor, cavar
la higuera, cavar en nuestro corazón para que vaya dando frutos que
correspondan con lo que el dueño de
la viña quiere.
La conversión es fruto de un trabajo doble: Mirar a Dios y Dejarse
transformar por Él. El dueño de la
viña tiene paciencia con nosotros,
pero no abusemos de esa misericordia y pongamos todo nuestro empeño en la manera de abonar, cavar y
regar la viña de nuestra vida.
Muchos nos creemos seguros,
buenos cristianos, ya lo hemos conseguido todo: ¡Cuidado no caigas!
Hoy Dios nos llama a todos hacia
la Pascua definitiva. Nuestra sal-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

vación está en juego. Se necesita la
carta de la conversión. Convertirse es creer en Dios, es escuchar su
palabra, es reconocer su presencia
en medio de cada acontecimiento,
unos buenos y otros no tan buenos,
pero como veíamos el domingo pasado, todo termina participando de
la gloria de Dios.
En esta cuaresma miremos a María, aprendamos de sus actitudes,
en ella vemos coronada la vida de
Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, para que nos conceda
poder trabajar por el reino haciendo
que la higuera dé fruto y no quede
estéril. Cada uno sabemos lo que en
nuestra vida debemos cambiar.
8 de marzo

San Esteban de Obazine

Nuestro santo de esta semana (tercera ya
de la santa Cuaresma) nació en la ciudad
francesa de Lemusín, a finales del siglo
XI. En su juventud, ya tuvo claro que
su vocación era la de ser sacerdote, y
superando toda clase de dificultades
de tipo económico, al fin logró, una
vez realizada la debida preparación, recibir el sacramento del orden
como presbítero.
Sus deseos de sólo vivir para Dios
eran muy fuertes. Por eso, a él podría
aplicarse lo que se dice en el salmo 41:
“Mi alma tiene sed del Dios vivo”. Tomó
la decisión, junto con otros sacerdotes, de
adentrarse en la selva de Obazine, en la diócesis
de Limoges (Francia), a fin de dedicarse a la vida contemplativa.

Atraídos por este estilo de vida, pronto se
les unieron otros muchos compañeros con
el verdadero deseo de participar de esta
espiritualidad. Ante esto se decidió,
en el año 1130, la construcción de un
monasterio. Poco después se construyó otro, de igual estilo de vida,
para monjas. En el capítulo general
del Císter, celebrado en el año 1147,
se accedió a que se integraran en
esta orden todos los conventos (y eran
varios) fundados por Esteban de Obazine. Fue su vida un constante ejemplo
de ejercicio de todas las virtudes, con una
rica vida interior. Su alimento espiritual era
la lectura y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y destacó, sobremanera, por la virtud de la caridad. Y así murió en Bonnaigue, el 8 de marzo de 1159.

lileos, cuya sangre vertió
Lc 1, 39-45
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús
les contestó: “¿Pensáis que
esos galileos eran más
pecadores que los demás
galileos, porque acabaron
así? Os digo que no; y si no
os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos
dieciocho que murieron
aplastados por la torre de
Siloé, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no
os convertís, todos pereceréis de la misma manera”.
Y les dijo esta parábola:
“Uno tenía una higuera
plantada en su viña, y fue
a buscar fruto en ella, y no
lo encontró. Dijo entonces
al viñador: “Ya ves: tres
años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera,
y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar
terreno en balde?” Pero el
viñador contestó: “Señor,
déjala todavía este año; yo
cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene
la cortarás”.

Lecturas de la Misa

Ex 3, 1-8a.13-15
Sal 102, 1-8.11
1Co 10, 1-6.10-12

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

