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El sacerdote,
testigo de la
misericordia
de Dios

El próximo domingo, 21 de marzo,
se celebrará el Día del Seminario
Más de 2.500 niños, adolescentes y jóvenes de toda la diócesis
participarán esta semana en las
jornadas de puertas abiertas organizadas por el Seminario Diocesano. Se trata de la experiencia
vocacional “Venid y lo veréis”, una
de las actividades de la campaña
vocacional con motivo del Día del
Seminario, que se celebrará el
próximo domingo, 21 de marzo.
Ese día, el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en la Catedral a las 12
horas.
Desde el sábado 13, y hasta el
domingo 21, los 18 seminaristas
visitarán parroquias y centros
Desde las azoteas

Y

educativos, explicando “lo apasionante de la vida del sacerdote”.
El lema elegido para este año,
“El sacerdote, testigo de la misericordia de Dios”, nos invita a
reflexionar sobre los rasgos que
han de caracterizar a los actuales
seminaristas y futuros sacerdotes.
En este Año Sacerdotal, que es
la prioridad pastoral más importante de nuestra diócesis, desde
la Vicaría del Clero, se invita a
toda la comunidad diocesana a
orar, acompañar y sostener a los
sacerdotes.
Más información en la página 2

La cabaña del
tío Tom

a se ha
aprobado
que abortar es un derecho
de la mujer. Una
aberración
ética
que escandalizará
a futuras generaciones, como hoy nos escandaliza
la legalización de la esclavitud. Y habrá otra mujer valiente que escriba “La cabaña del tío Tom”.
Puede que pasen muchos años, pero tenemos que
seguir luchando para que llegue ese día.
Vale la pena reproducir lo que ha escrito un concejal socialista de Sevilla al presidente de su partido:
“Hemos engañado al electorado al que representamos y hemos obviado el diálogo interno dentro del
partido sobre un tema que, no sólo es contrario al
humanismo universal que históricamente caracterizó al socialismo, sino que además divide a la
sociedad dramáticamente. Éste es un hecho antidemocrático sumamente grave”. Porque no estaba en
su programa electoral y porque se han “comprado”

Cartel oficial de la campaña del Día del Seminario
Juan Antonio Paredes

votos. Coherente
consigo
mismo,
este hombre se ha
dado de baja en el
partido y ha renunciado a sus cargos.
No entiende que el
aborto se haya “convertido en el derecho de propiedad más absoluto concebible, más allá del derecho
del amo sobre el esclavo. La propiedad sobre las
personas ya fue abolida en la historia de la humanidad”.
Y el filósofo Gustavo Bueno, en una entrevista a
La Nueva España, ha dicho: “Desde mis postulados
materialistas converjo plenamente con los obispos
y su verdad revelada: no al aborto. No es una cuestión religiosa. Ni de izquierdas y derechas”.
A mí me ha herido la alegría con que se abrazaban algunas parlamentarias, al ver que se había
aprobado lo que dicen que es un drama tremendo
para la mujer. ¡Hay que seguir luchando en nombre
de la Ética y del Dios de la vida!

LA FRASE
Juan de Dios
Pizarro
Jubilado

“La muerte es la liberación del
sufrimiento. Y, además,

el que teme a Dios no teme
a la muerte”

EN ESTE NÚMERO

Cuaresma: la
alegría de la
reconciliación
La Fiesta de San
José, patrono de
los Seminarios
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Una vida apasionante
Encarni Llamas Fortes

El Seminario Diocesano alberga, en
la actualidad, a 18 jóvenes que se
están preparando para ser sacerdotes. Seis proceden de los pueblos de
la provincia (Torremolinos, Nerja,
Marbella, Ronda, Estepona y VélezMálaga), tres de otras provincias
(dos de Granada y uno de Córdoba), y siete de Málaga capital; uno
es mejicano y otro es venezolano.
Además, atiende a 83 seminaristas
menores (de 12 a 18 años), que celebran una convivencia mensual de
fin de semana y otra de una semana
en verano.
La mayoría de los seminaristas
mayores han realizado antes estudios universitarios: Derecho, Psicopedagogía, Historia, Ingeniería
Química, Magisterio, Económicas,
etc. Son jóvenes preparados para
ser “testigos de la misericordia de
Dios”, como dice el lema de este año.
En el Seminario no sólo reciben
formación académica, sino que se
preparan para atender una parroquia en todas sus necesidades y
para ser fieles a la vocación que han
recibido.
La fidelidad es uno de los aspectos que se están destacando en este
Año Sacerdotal. El Vice-rector del
Seminario, Javier Guerrero, explica
a sus seminaristas la fidelidad con
las palabras de un pensador español, Alfonso López Quintás. Él afirma que “se confunde fidelidad con
aguante. Aguantar significa resistir
el peso de una carga, y es condición
propia de muros y columnas. La
fidelidad supone algo mucho más
elevado: crear en cada momento lo
que uno prometió en un momento
de su vida. Y, desde ahí, se comMañana,
lunes 15 de
marzo, el
sacerdote
diocesano
Francisco
Castro Pérez
defenderá
su tesis doctoral “Cristo y cada
hombre” en la Pontificia
Universidad
Gregoriana de Roma.
Francisco recibió la ordenación sacerdotal en 2001. Durante cuatro
años trabajó en las parroquias de
la Encarnación y la Divina Pastora, en Marbella, y en el pueblo de
Ojén. “Fueron años muy intensos
de aprendizaje y de servicio, afirma

Seminaristas y formadores del Seminario Diocesano de Málaga

prende muy bien cómo Cristo, cada
día, confirma su llamada, y cómo la
Iglesia nos invita, cada día, a dar
la respuesta. Ser fiel, por tanto, es
celebrar en cada momento el amor
y la confianza siempre nueva que el
Señor ha depositado entre nosotros.
No resta libertad, sino que la renueva en cada momento”.

18 seminaristas:
6 de la provincia
10 de Málaga capital
1 de Méjico
1 de Venezuela
Nuestra sociedad necesita sacerdotes preparados, santos y sabios.
El Seminario y los centros formaFrancisco, además de la labor parroquial, acepté el encargo de dirigir
la Escuela de Agentes de Pastoral y
colaboré con los colegios de la Fundación”.
Hace algo más de cuatro años, el
entonces Obispo, D. Antonio Dorado, lo envió a estudiar a Roma. En
este tiempo ha hecho la licenciatura
en Teología Dogmática y ha escrito
la tesis. “Don Antonio me pidió que
me centrara en los temas de antropología teológica y eso he hecho.
Todo este tiempo he estado ligado
a la universidad de los jesuitas en
Roma, la famosa “Gregoriana”.
Pero, gracias a los Operarios Diocesanos (los sacerdotes encargados del Colegio Español de Roma),
pude pasar también seis meses en
Múnich”.

tivos diocesanos desean preparar
sacerdotes con una buena formación. Por este motivo, desde el curso
1982-83, la Diócesis ha enviado a
27 sacerdotes a cursar estudios en
otras facultades eclesiásticas. Actualmente, hay cuatro sacerdotes
estudiando en Roma: uno finalizando la licenciatura en Teología
Dogmática, dos iniciando la tesis
doctoral, uno en Teología Dogmática y otro en Sagrada Liturgia. Otros
dos sacerdotes están terminando su
tesis doctoral, uno de ellos Francisco Castro, de quien hablamos más
adelante. Otro sacerdote está iniciando la licenciatura en Derecho
Canónico en la Pontificia Universidad de Salamanca.
Pero estos sacerdotes santos y sabios no nacen en el Seminario, sino
en las familias cristianas. Por eso se
necesitan padres y madres que reciFrancisco comenzó esta tesis
por curiosidad, pero “he ido descubriendo que es una cuestión muy
importante para comprender como
creyentes la dignidad y la vocación
de todo ser humano. D. Luis Ladaria, S.I., mi director, aludía a ello en
clase con frecuencia. Le pregunté si
sería un buen tema para una tesina
averiguar cómo se les ocurrió a los
padres del Concilio Vaticano II decir
aquello de que “el Hijo de Dios, con
su encarnación, se ha unido en cierto modo con cada hombre” (n. 22 de
la Constitución Pastoral Gaudium et
spes). Dijo que sí”.
UN ESFUERZO DE TODOS
Ante el día en que concluirá su
investigación, Francisco asegura

ban con gratitud a los hijos y se sientan felices de poder ofrecer a Dios al-

27 sacerdotes
han cursado
licenciaturas y
doctorados desde el
curso 1982-83
guno de ellos para la predicación del
Evangelio y el servicio de la Iglesia.
Como afirman los formadores del
Seminario, “el clima religioso de las
familias, el ejemplo de los padres, la
educación religiosa de los niños en
sus primeros años son el primer seminario de la comunidad cristiana”.
Y hoy todos nos sentimos responsables del Seminario Diocesano.
que “es una gran satisfacción personal haber tenido la oportunidad
de empezar y acabar una tesis, que
es siempre un reto muy duro. Pero,
sobre todo, es la terminación de un
esfuerzo colectivo. Yo he puesto los
años de estudio y las dioptrías, pero
a Roma he ido enviado por la Iglesia de Málaga. El pueblo cristiano
ha prescindido durante años de un
cura que podía estar “en el tajo” de
las parroquias y ha sostenido con la
oración, el trabajo extra y el dinero
una tarea que no es menos necesaria. Málaga, una de las diócesis
más grandes de España, no puede
permitirse descuidar la dimensión
formativa de sacerdotes y laicos.
Para eso mismo siguen estudiando
en Roma ahora otros cuatro hermanos sacerdotes”.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

PALABRAS DEL PAPA EN EL REZO DEL ÁNGELUS

San Buenaventura, el teólogo

Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar
de san Buenaventura de
Bagnoregio. Os confío que,
al proponeros este argumento, advierto una cierta
nostalgia, porque recuerdo
las investigaciones que,
como joven estudioso, realicé precisamente sobre este autor, particularmente querido para mí. Su conocimiento ha
incidido no poco en mi formación. Con mucha
alegría hace pocos meses me dirigí en peregrinación a su lugar natal, Bagnoregio, una
pequeña ciudad italiana, en el Lacio, que custodia con veneración su memoria.
Nacido probablemente en 1217 y muerto en
1274, vivió en el siglo XIII, una época en la
que la fe cristiana, penetrada profundamente en la cultura y en la sociedad de Europa,
inspiró obras imperecederas en el campo de
la literatura, de las artes visuales, de la filosofía y de la teología. Entre las grandes figuras
cristianas que contribuyeron a la composición
de esta armonía entre fe y cultura destaca
precisamente Buenaventura, hombre de acción y de contemplación, de profunda piedad
y de prudencia en el gobierno.
Se llamaba Giovanni da Fidanza. Un episodio que sucedió cuando era aún muchacho
marcó profundamente su vida, como él mismo relata. Había sido afectado por una grave
enfermedad y ni siquiera su padre, que era
médico, esperaba ya salvarlo de la muerte. Su
madre, entonces, recurrió a la intercesión de
san Francisco de Asís, canonizado hacía poco.
Y Giovanni se curó. La figura del Pobrecillo
de Asís se le hizo aún más familiar algún año
después, cuando se encontraba en París, donde se había dirigido para sus estudios. Había
obtenido el diploma de Maestro de Artes, que
podríamos comparar al de un prestigioso

Liceo de nuestra época. En ese punto, como
tantos jóvenes del pasado y también de hoy,
Giovanni se planteó una pregunta crucial:
“¿Qué debo hacer con mi vida?” Fascinado por
el testimonio de fervor y radicalidad evangélica de los Frailes Menores, que habían llegado
a París en 1219, Giovanni llamó a las puertas del convento franciscano de esa ciudad,
y pidió ser acogido en la gran familia de los
discípulos de san Francisco. Muchos años
después, explicó las razones de su elección: en
san Francisco y en el movimiento iniciado por
él reconocía la acción de Cristo. Escribía así
en una carta dirigida a otro fraile: “Confieso
ante Dios que la razón que me hizo amar más

«Todo su pensamiento
fue profundamente
cristocéntrico»
la vida del beato Francisco es que se parece
a los inicios y al crecimiento de la Iglesia. La
Iglesia comenzó con simples pescadores, y se
enriqueció en seguida con doctores muy ilustres y sabios; la religión del beato Francisco
no fue establecida por la prudencia de los
hombres, sino por Cristo” (Epistula de tribus
quaestionibus ad magistrum innominatum,
en Opere di San Bonaventura. Introduzione
generale, Roma 1990, p. 29).
Por tanto, en torno al año 1243, Giovanni
vistió el sayal franciscano y asumió el nombre
de Buenaventura. Fue en seguida dirigido a
los estudios y frecuentó la Facultad de Teología de la Universidad de París, siguiendo un
conjunto de cursos muy difíciles. Consiguió los
diversos títulos requeridos por la carrera académica, los de “bachiller bíblico” y de “bachi-
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ller sentenciario”. Así Buenaventura estudió
a fondo la Sagrada Escritura, las Sentencias
de Pietro Lombardo, manual de teología de
aquel tiempo, y a los más importantes autores de teología y, en contacto con los maestros
y estudiantes que llegaban a París desde toda
Europa, maduró su propia reflexión personal
y una sensibilidad espiritual de gran valor
que, en el transcurso de los años siguientes,
supo traslucir en sus obras y en sus sermones, convirtiéndose así en uno de los teólogos
más importantes de la historia de la Iglesia.
Es significativo recordar el título de la tesis
que defendió para ser habilitado en la enseñanza de la teología, la licentia ubique docendi, como se decía entonces. Su disertación
llevaba por título Cuestiones sobre el conocimiento de Cristo. Este argumento muestra el
papel central que Cristo tuvo siempre en la
vida y en la enseñanza de Buenaventura. Podemos decir sin más que todo su pensamiento
fue profundamente cristocéntrico.
¿Cuál es la imagen de san Francisco que
surge del corazón y de la pluma de su hijo devoto y sucesor, san Buenaventura? El punto
esencial: Francisco es un alter Christus, un
hombre que buscó apasionadamente a Cristo. En el amor que empuja a la imitación, se
conformó enteramente a Él. Buenaventura
señalaba este ideal vivo a todos los seguidores
de Francisco. Este ideal, válido para todo cristiano, ayer, hoy y siempre, fue indicado como
programa también para la Iglesia del tercer
milenio por mi Predecesor, el Venerable Juan
Pablo II. Este programa, escribía en la Carta
Tertio Millennio ineunte, se centra “en Cristo
mismo, a quien conocer, amar, imitar, para
vivir en él la vida trinitaria, y transformar
con él la historia hasta su cumplimiento en la
Jerusalén celeste” (n. 29).

Poema de Cuaresma

Texto íntegro en www.zenit.org

Por mí

Joaquín Fernández

Vas andando sin pausa tu camino
y sabes ciertamente qué te espera;
es tu vida como una enredadera
que te ciñe y te marca tu destino.
Tu libertad de humano y de divino
sin cuestionarlo, sin dudar siquiera,
acepta paso a paso tu quimera
y ante tal sacrificio yo me inclino.

MANIFESTACIÓN POR LA VIDA
El domingo 7 de marzo se reunieron en la Plaza de la Marina más de 2.000 personas
para defender la vida y mostrar su rechazo ante la nueva ley del aborto. Padres de familia, médicos, ginecólogos, adolescentes y varios políticos dieron su testimonio en una
celebración festiva y amena conducida por dos periodistas malagueñas.

Y me haces pensar que has asumido,
para que el hombre sea redimido,
el acabar, Señor, crucificado.
Y me ofreces tu amor para decirme
que solamente por arrepentirme,
tú perdonas del todo mi pecado.

4

Actualidad

Domingo 14 de marzo de 2010

El Papa y el pueblo gitano

Pastoral Gitana propone unir evangelización y promoción humana
Juan J. Loza/AGENCIAS

Benedicto XVI invita a las iglesias locales para que demuestren
un mayor compromiso a favor del
pueblo gitano, con ocasión del encuentro de los directores nacionales de Pastoral Gitana en Europa,
que se ha celebrado en Roma del 2
al 4 de marzo. Un acto organizado
por el Consejo Pontificio para los
Emigrantes e Itinerantes. “Espero que las iglesias locales sepan
actuar juntas a favor de un compromiso cada vez más eficaz con
los gitanos”, afirmó el Papa en la
audiencia. En el mundo hay 35
millones de gitanos; de ellos, 18
millones en la India, según los
datos presentados en el congreso.
En Europa están presentes, sobre
todo, en el Este. El país con mayor
número es Rumanía, donde viven
unos dos millones; en Hungría,
unos 900.000; en Bulgaria, unos
800.000. Entre los países latinos,
destaca España, donde viven unos
800.000 gitanos. Los responsables
de la Pastoral Gitana se reunieron con el Papa en el Aula Pablo
VI donde contaron sus experiencias de trabajo pastoral y dieron a
conocer que 120 gitanos son consagrados a la vida religiosa y, de
ellos, 70 son sacerdotes. Además,
resaltaron las líneas pastorales y
los objetivos, que tienen “dos reglas de oro, sugeridas por los mismos gitanos: escucharles y vivir
con ellos, ayudándoles sin caer en

TERREMOTO EN CHILE. La red de Cáritas Chile trabaja, desde el primer momento, para prestar
ayudas de emergencia a los heridos y damnificados. Los obispos animaban a no perder la esperanza. “Es tiempo de orar y de unirnos como una familia que somos”, afirmó el Obispo de Rancagua,
presidente de la Conferencia Episcopal. “Sentimos un profundo dolor por nuestros hermanos que
han perdido la vida y expresamos nuestra cercanía y oración”.
el asistencialismo”. Uno de los movimientos más comprometidos en
este apostolado es la Comunidad
de San Egidio.
El responsable de esta pastoral,
Pablo Ciani, declaró que lo fundamental es “la unión de la evangelización y la promoción humana”,
compartiendo su vida desde “el
testimonio en las situaciones desfavorecidas en las que viven estas
etnias”. La nota artística y musical la puso la orquesta húngara
Rajkó, que trasmitió el mensaje

positivo que procede del arte como
medio para comunicar las tradiciones populares. Por su parte, el
presidente del Consejo Pontificio
para los Emigrantes e Itinerantes,
el arzobispo Antonio María Veglio,
denunció la discriminación racial
y xenófoba que sufre el pueblo gitano, y pidió crear “una nueva conciencia” que les permita reafirmar
la propia identidad y, a la vez, asumir la diversidad como una riqueza cultural. Además, instó a crecer
en la búsqueda de iniciativas para

una mayor integración civil en los
diferentes países. Asimismo, el secretario del Consejo, el arzobispo
Agostino Marchetto, rindió un cálido homenaje a los primeros que
empezaron a trabajar en el apostolado y denunció las condiciones de
pobreza en las que vive el pueblo
gitano. Una realidad que interpela
a la Iglesia para trabajar a favor
de la defensa de su dignidad y de
sus derechos. Al mismo tiempo,
recordó los deberes de los gitanos
como ciudadanos.

Una vida para los demás: Laura

La parroquia Nuestra Señora de la Encarnación,
de Álora, celebró del 1 al 6 de marzo la “Semana
de Laura Aguirre”, más conocida como “la señorita Laura”. Esta mujer nació el 23 de febrero de
1901. Fue alumna de Romero de Torres. Estudió
en la Academia de Bellas Artes de Madrid y en
la academia de Bélgica en el extranjero. Hablaba
perfectamente francés y, con su preparación, le
esperaba un brillante porvenir, el cual abandonó
para entregarse totalmente a los más necesitados.
Desde Ronda, vino como misionera del Padre
Arnaiz, hasta el pueblo de Álora. En este pueblo comenzó su extraordinaria labor, fundando un orfanato. El alcalde, D. Antonio Trujillo, le consiguió para sus huérfanas una casa que había servido anteriormente de
Auxilio Social. El párroco de Álora era D. Miguel Martín García, y también
colaboró cediéndole los aledaños del Santuario de Flores. Y allí se estableció “la señorita Laura” con sus primeras niñas, el 2 de julio de 1953.
En el año 1959, Laura había conseguido, para 11 de sus huérfanas, una
subvención de 2.300 pesetas de la Protección de Menores; para otras tres
niñas del Tribunal de Menores, otras de 700 pesetas; y el resto se sostenía
con una suscripción de 700 pesetas entre las personas del pueblo. Se ayuda-

ba también con lo que obtenía de las “tómbolas”
que organizaban y del trabajo de la industria de
la “pleita”. Se le habían unido algunas compañeras, que se consagraron a la misma misión.
De ellas sobrevive una, Socorro Sánchez, con 95
años, que es atendida en la misma residencia
que fundaron inicialmente para niñas.
En los años 70, con la ayuda del párroco, D.
Francisco Ruiz Salinas, los voluntarios de Cáritas parroquial y un buen número de colaboradores, se las ingeniaron para conseguir un solar
en el pueblo, y edificar una nueva casa para las
niñas, que perdura hasta hoy, aunque reconvertida en residencia de ancianos, y gestionada, desde hace 20 años, por las Hermanas Hospitalarias
de Jesús Nazareno, Franciscanas. La atención a las niñas se abandonó en
el año 2000 al haber cambiado por completo la situación social de los más
necesitados. Laura Aguirre, murió en Álora el 31 de diciembre de 1986, en
olor de santidad. El Obispo, don Ramón Buxarráis, en la Eucaristía que
ofreció por su alma, comentó la exclamación unánime del pueblo de Álora:
“¡Qué cacho de gloria le habrá correspondido a la señorita Laura”! Y dijo
el prelado, no menos campechano: “Pocas oraciones va a necesitar Laura
para instalarse en el cielo”.

Domingo 14 de marzo de 2010

Actualidad

El Señor, médico del alma

5

Cuaresma, tiempo propicio para el sacramento de la reconciliación
Redacción

Ya estamos en la tercera semana de Cuaresma y se acerca
la Noche Santa de la Pascua
de Resurrección. Miles, cientos de miles de comunidades
cristianas en todo el mundo
preparan con entusiasmo la
gran fiesta de la Resurrección
de Jesucristo. La noche en que
venció a la muerte y al pecado.
Durante este tiempo, y con
el objetivo de lograr la conversión de nuestros corazones, la
Iglesia nos recomienda acudir
al sacramento de la reconciliación. Porque, al igual que sólo
el que se sabe enfermo, puede
empezar a curarse; sólo el que
se sabe pecador puede volverse a Dios y experimentar, en
su propia vida, el acontecimiento pascual.
CURACIÓN
No en vano, el sacramento
de la penitencia es considerado uno de los sacramentos “de
curación”, con los que el Señor
ejerce de médico de nuestras
almas.
El rechazo a este sacramento por parte de algunos fieles
cristianos tiene, en ocasiones,

Dios nos espera esta Cuaresma en el sacramento de la penitencia

el mismo origen que el rechazo
de algunas personas a acudir
a la consulta del médico: unas
veces, porque no creen en la
medicina (no tienen fe); otras,
por miedo a que descubran una
enfermedad oculta que prefieren desconocer (prefieren ig-

norar sus pecados porque les
asusta su propia realidad y no
confían en la misericordia de
Dios); y otras, porque no quieren aceptar los inconvenientes
del tratamiento médico (cambio de hábitos, de tipo de vida,
corregir actitudes…).

de la Medalla Milagrosa. En la
diócesis de Málaga, las Hijas de
la Caridad están presentes en
16 comunidades, y los padres
paúles, en la parroquia San Miguel de Miramar, en Málaga y
en una residencia en Melilla.

quia Divina Pastora es costumbre celebrar todos los años, en
Cuaresma, un triduo en honor
del Santísimo Cristo de las Lágrimas. Este año se celebrará
los días 24, 25 y 26 de marzo.
El último día, Viernes de Dolores, tiene lugar la procesión de
la imagen de Cristo, que será
llevada por el párroco bajo palio
por las naves de la parroquia.
Los cultos comenzarán a las
18,30 horas, con la exposición
del Santísimo, el rezo del Santo
Rosario, y la celebración de la
Eucaristía, a las 19 horas. La
procesión claustral del Viernes
de Dolores se inicia al finalizar
la Eucaristía. La imagen del
Santísimo Cristo de las Lágrimas es muy venerada por los
feligreses de esta parroquia. Es
un busto realizado en el siglo
XVII y atribuido por los historiadores al círculo de Pedro de
Mena.

Siempre
habrá
también
quien crea que está “sano
como una rosa” (a esos también se les recomienda que
vayan al médico al menos una
vez al año a revisión) y quien
se automedique por creer (soberbiamente) que sabe más
que el médico.
Finalmente, están los hipocondríacos (que se encuentran
enfermedades gravísimas ante
síntomas leves), acudiendo al
médico de forma compulsiva y
no logrando, por tanto, nunca
el consuelo espiritual.
Frente a estos casos particulares, la mayoría de los fieles
acude a la confesión de forma razonablemente habitual
porque saben que Dios es un
padre bueno, rico en misericordia, que nos espera con
los brazos abiertos sin reprocharnos nada, deseando que
nos reconciliemos con Él. Para
poder así, en la noche de Pascua, proclamar en el pregón
pascual: “¡Qué incomparable
ternura y caridad! ¡Para rescatar al esclavo, entregaste al
Hijo! Necesario fue el pecado
de Adán, que ha sido borrado
por la muerte de Cristo. ¡Feliz
la culpa que mereció tal Redentor!”

Breves
Familia Vicenciana

El lunes 15 de marzo, fiesta de
santa Luisa de Marillac, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía
en la Catedral a las 19 horas.
El motivo de la celebración es
el Año Jubilar que está celebrando la Familia Vicenciana,
con motivo del 350 aniversario
de la muerte de San Vicente de
Paúl y de Santa Luisa de Marillac, sus fundadores. La Familia
Vicenciana comprende a religiosos, religiosas, sacerdotes y
seglares que quieren continuar
la misión de Cristo anunciando
a los pobres la Buena Nueva del
amor de Dios mediante el servicio corporal y espiritual. Entre
otros grupos, está formada por
la Asociación Internacional de
Caridades, la Congregación de
la Misión, las Hijas de la Caridad, la Sociedad de San Vicente
de Paúl, las Juventudes Marianas Vicencianas y la Asociación

Fuengirola-Torremolinos

El próximo jueves, 18 de marzo,
a las 20,30 horas, las parroquias
del arciprestazgo FuengirolaTorremolinos celebran en la
parroquia de la Inmaculada, en
Arroyo de la Miel, una vigilia de
oración por las vocaciones sacerdotales. Los motivos de dicha
celebración son dos: el Año Sacerdotal y la víspera de san José,
patrón de los seminarios. Tres
sacerdotes del arciprestazgo, de
distintas edades, contarán cómo
surgió su vocación.

Pquia. Divina Pastora

Desde la creación de la parro-

Pascua Teresiana

La institución teresiana organiza una Pascua para jóvenes
a partir de 17 años y familias
con hijos. El lema elegido es
“Haced lo que Él os diga” y
con él quieren ofrecer la posibilidad de celebrar el Triduo
Pascual en un clima de oración y de convivencia fraterna. La Pascua tendrá lugar
en Los Negrales, en la Sierra
de Madrid, desde el Miércoles
Santo, a las 21 horas, al Domingo de Resurrección, después del desayuno. Quienes
estén interesados pueden inscribirse enviando un e-mail
a pascuasantamaria@gmail.
com. Para más información,
pueden contactar con Magda
Ceballos, en el teléfono 659 13
49 54, o en el Centro Almar,
sede de la institución teresiana en Málaga, en el teléfono
952 22 64 36.
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Carmelitas Misioneras

Al servicio de los ancianos y de la parroquia en Torremolinos
Esta semana nos trasladamos a Torremolinos para conocer el carisma
y misión de las Religiosas Carmelitas Misioneras, presentes en esta
ciudad desde el año 1963. Es una
congregación religiosa laical fundada en Ciudadela, Menorca, entre
1860 y 1861 por el Beato Francisco
Palau y Quer, Carmelita Descalzo.
Fue aprobada como Instituto de
Derecho Pontificio y agregada a la
Orden del Carmelo Teresiano. La
experiencia carismática de Francisco Palau hunde sus raíces en la profunda riqueza de la espiritualidad
del Carmelo Teresiano. Tras largos
años de búsqueda, recibe una gracia de especial conocimiento interior de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo “Dios y los prójimos”.
Las Carmelitas Misioneras llegaron a Málaga en 1963. La Madre
Maravillas de Jesús (Sta. Mª Maravillas) había fundado un monasterio de Carmelitas Descalzas en
Montemar, Torremolinos, y ella
buscó otra presencia junto a su
Carmelo. Se puso en contacto con
las Carmelitas Misioneras. El 8 de
noviembre de 1963 se inauguró la
Residencia San Carlos como lugar
de descanso y reposo para señoras,
en Montemar.
Nos cuenta la hermana Rosalía de
Soto que, a partir de un cambio en
la organización, en 1981, fue cuando la residencia se especializa y empieza a funcionar como “residencia
de señoras mayores”, ofreciendo un
servicio integral, trato humano y

Beato Francisco Palau, fundador de las Hermanas Carmelitas Misioneras

respetuoso, teniendo en cuenta la
situación concreta de cada persona.
Un servicio a los ancianos realizado siempre como sanación desde el
Misterio de Comunión de la Iglesia,
Cuerpo Místico de Cristo.
Además de la Residencia San Carlos, en noviembre de 1996 se abrió
una nueva casa: Comunidad Santa
Teresa, también en Torremolinos,
anexa a la Residencia. Tiene como
misión la acogida de Hermanas
Carmelitas Misioneras enfermas
y mayores, como lugar de retiro y
descanso corporal y espiritual.

Desde la Esperanza

CON DIOS Y EL PRÓJIMO
Finalmente la hermana Rosalía
nos señala que la Comunidad de
San Carlos está formada por ocho
hermanas; y la de Santa Teresa,
por veinticinco. Ambas comunidades están presentes en Torremolinos. La hermana nos habla del apoyo a la labor pastoral de la Diócesis
desde la residencia de San Carlos
que, desde su fundación, “acoge las
reuniones y retiros de los sacerdotes de la costa occidental”. Por otra
parte, nos recuerda que “las Carme-

litas Misioneras iniciaron su labor
apostólica en la barriada del Pinillo,
en el año 1982. Organizaron las catequesis de primera comunión, perseverancia, confirmación, grupos de
salud y Cáritas”. Y desde entonces,
en esta pequeña iglesia, filial de
parroquia del Carmen de La Carihuela, Torremolinos, “seguimos
prestando nuestros servicios”, nos
señala la hermana Rosalía. Fieles
al carisma de su fundador, las Carmelitas Misioneras viven el Misterio de Comunión en la Iglesia “con
Dios y con los prójimos”.
María Josefa García

San José, patrón de los Seminarios

Estamos en Cuaresma. Intentamos recorrer sus días animados por ese
espíritu de aproximación al Señor, traducido en buscar y encontrar espacios para la oración y la reflexión en los que si nos miramos con atención,
tanto podemos hacer porque nuestra vida sea la propia de un bautizado,
de un hijo de Dios, generoso con su Padre y por ello abierto, desprendido y
acogedor con todos, de un modo especial con quienes por cualquier motivo
atraviesan situaciones difíciles. En donde el cristiano está llamado, como
el buen samaritano, a poner bálsamo en las heridas; trazos de esperanza,
cuando, humanamente falla todo; junto con la Buena Nueva del Amor de
Dios que sana, cura y a través de los Sacramentos de la Penitencia y la
Eucaristía devuelve la vida.
Pueden ser momentos duros para quienes sufren y para quienes quieren ayudar. Pero he aquí que si acudimos a san José nos dará su ayuda
eficaz. Él, que tanto supo de trabajo esforzado, de sufrimiento, de oscuridad, de amor desinteresado e incondicional a Jesús y a María, nos enseñará a confiar -siguiendo su ejemplo- en el Amor providente de Dios Padre.
Se comprende perfectamente a quien así vivió con dedicación absoluta
a Cristo el Señor y a su Madre, que lo es nuestra; se entiende y se agrade-

ce profundamente que fuese constituido Patrono de la Iglesia Universal,
precisamente en una época tan turbulenta en que por ser ferozmente atacada, necesitaba un “Padre y Señor” al decir teresiano, que la defendiera,
protegiera y en todo momento velase por ella.
También hoy la Iglesia es atacada desde muchos puntos que coinciden
en querer erradicar de la sociedad todo vestigio cristiano. Entonces, resuena fuerte el “Id a José” en busca de remedio a nuestras necesidades
y carencias; una de éstas es la urgente necesidad que la Iglesia tiene de
vocaciones sacerdotales. Necesidad de gente joven y altruista; que sean
fuertes y limpios de alma y cuerpo; con decidida vocación de servicio, de
vida de oración, estudio y entrega, que enciendan en sus corazones el fuego que Jesucristo vino a traer a la tierra.
Seguro que si lo pedimos a san José, también Patrono de los Seminarios,
con nuestra más fervorosa oración, con el ofrecimiento de nuestros sacrificios y sufrimientos y con una dadivosa colaboración económica, san José,
en este próximo “Día del Seminario”, escuchará nuestras peticiones y junto con Santa Maria nos conseguirá todos esos “operarios” tan necesarios
para la abundante mies que les espera.
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Noticias de la Diócesis

Familia Salesiana

El pasado domingo, 7 de marzo,
la Familia Salesiana de Málaga
celebró un día de retiro. Estuvo
dirigido por Antonio Fernández,
párroco de la Divina Pastora.
Tuvo lugar de 9,30 a 12 de la
mañana, con la celebración de
la Eucaristía en el Santuario
de María Auxiliadora. Estuvo
organizado por la Hermandad
Salesiana.

Retiro para Sacerdotes

Hoy, domingo 14 de marzo, y
mañana, lunes 15, se celebra
en la Casa Diocesana un retiro
de Cuaresma para los sacerdotes. La meditación la dirigirá
Lorenzo Orellana, Delegado de
Misiones.

Charlas Cuaresmales

Del 16 al 18 de marzo, a las 19
horas, el Deán de la Catedral,
Alfonso Fernández-Casamayor,
impartirá unas charlas cuaresmales en la Iglesia Capitular del
Sagrario. El ponente seguirá el
siguiente orden de exposición:
“¡Cristo ha Resucitado! La Gran
Vigilia Pascual”; “Cristo nos ha
Salvado por su gloriosa Cruz Resurrección. El Viernes Santo”;
y “La Eucaristía: Sacramento,
Presencia, Sacrificio, Banquete:
Jueves Santo”.

Parroquia S. Patricio

El próximo 17 de marzo se celebra la fiesta de San Patricio,
patrón de Irlanda. Con este
motivo, y como es tradicional, la
parroquia de San Patricio, dedicada al que fuera primer obispo
de Málaga, invita a todos los devotos de San Patricio y a toda la
colonia irlandesa a celebrar la
fiesta de su patrón. La misa será
a las 11 de la mañana, y en ella
se bendecirá un icono del santo
irlandés, realizado por Jesús
Hermoso, feligrés de la parroquia. Asimismo, el día 19, está
previsto que el Sr. Obispo bendiga el nuevo centro parroquial.

Formación Religiosos

El jueves 18 de marzo, a las
18,45 horas, en el salón de actos de los padres jesuitas, en
calle Compañía, se celebra la
próxima conferencia de formación para religiosos y religiosas
de la diócesis, organizada por
la CONFER (Confederación
de Religiosos). En esta ocasión,

7

un sacerdote de la Diócesis de
Guadix, profesor en la Facultad
de Teología de Granada y en el
Centro de Estudios TeológicoPastorales de Guadix, Francisco
Alarcos Martínez, impartirá la
conferencia “Moral y experiencia religiosa”.

Vigilia Oración Jóvenes

El próximo viernes, 19 de marzo, los jóvenes de la Adoración
Nocturna Española celebran
una vigilia especial de oración,
en la iglesia de los Santos Mártires. En ella se congregarán todos los jóvenes de las parroquias
de Málaga que pertenecen a la
Adoración Nocturna, y pueden
participar todos los jóvenes que
así lo deseen. Comenzarán a las
21,30 horas, y concluirán sobre
las 00,30. Será una magnífica
ocasión para profundizar en la
vivencia de este tiempo de Cuaresma, junto al Señor.

Penitencia en Antequera

El próximo día 23 se realizará,
en la Iglesia Colegial de San
Sebastián, en Antequera, una
celebración penitencial comunitaria. Está organizada por el Comité Arciprestal de Antequera y
se enmarca dentro de los actos
programados con motivo del sexto centenario de la proclamación
de Santa Eufemia como patrona
de Antequera.

CUARESMA Y JÓVENES EN TORREMOLINOS

Los días 27 y 28 de febrero se celebró, en la iglesia de Santa
María del Mar, en Torremolinos, el retiro de Cuaresma de
los jóvenes del arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos, en el
que participaron cerca de 70 jóvenes. Estuvo presente Miguel Ángel Gamero, consiliario del Secretariado de Juventud, Guillermo Tejero, arcipreste, y Emilio López, responsable de jóvenes del arciprestazgo. Bajo el lema “Elige al Rey
de tu corazón”, el retiro se centró en el Evangelio del joven
rico. Aprovecharon este tiempo para informar y animar a los
jóvenes a participar en el “Encuentro Diocesano”, el “Camino
de Santiago” y la “Jornada Mundial de la Juventud 2011”.

Campo Trabajo Lázaro

Del 27 al 29 de marzo se celebra
la segunda entrega del Campo
de Trabajo Lázaro en este curso. Tendrá lugar en el Seminario Menor y está organizado por
Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional, Cáritas y el Seminario.
Es una experiencia vocacional
destinada a jóvenes de 16 a 28
años y se basa en la oración y el
trabajo con los más necesitados.
Por las mañanas visitarán varios centros de asistencia a ancianos, enfermos, personas sin
hogar, inmigrantes, niños, etc.,
en los que Cáritas ha concertado
la cita con anterioridad. Las tardes las dedicarán a la formación,
la oración y la reflexión sobre lo
que Dios les ha querido decir con
las experiencias vividas durante
la mañana. Así se prepararán
para vivir en profundidad la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor. Para más información,
pueden ponerse en contacto con

CÁRITAS PARROQUIAL EN LOS BOLICHES

Cada año, Cáritas parroquial de Virgen del Carmen y Santa
Fe, en Los Boliches, organiza un almuerzo para recabar fondos. La comunidad parroquial organiza, durante varios días,
este acontecimiento tan importante para todos. Desde la parroquia afirman que “es un buen momento para formar comunidad, que trabaja unida en favor de los más necesitados.
Es una ocasión única para saber que Cáritas somos todos”.
Este año acudieron al almuerzo unas 270 personas.
el coordinador de la experiencia
y delegado de Pastoral Vocacional, Javier Guerrero, en el telé-

fono 952 25 21 54, o enviando un
e-mail a vocacional@diocesismalaga.es.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

No podemos olvidar que estamos
en un camino como peregrinos hasta la Pascua y que tenemos que ir
dando fruto y respondiendo a toda
la confianza y amor que Dios deposita en nosotros. Los hebreos
entran en la tierra prometida como
un símbolo de la promesa de salvación y felicidad hecha por Dios a su
pueblo.
El hombre desea esa felicidad, y
siempre buscamos cómo poder ser
más felices. Hoy podemos tener
una de las claves: busquemos y dejemos que Dios nos guíe. Pero corremos el peligro de la autosuficiencia,
del creer que ya todo está conseguido y ahí puede surgir la desilusión
o frustración. Pero, no perdamos la
esperanza y confianza de que Dios
mantiene su promesa y Él es fiel.
En la segunda lectura, san Pablo
nos ayuda a comprender el valor
de la reconciliación y nos pide que
nos dejemos reconciliar con Dios
por medio de Jesucristo. Él nos reconcilia con el Padre, sin pedirnos
cuentas de nuestros pecados. Si
somos capaces de redescubrir cada
día el amor misericordioso de Dios,
entonces seremos capaces de vencer nuestra inclinación al pecado y
a la ruptura con Dios y con los hermanos.
En el evangelio según san Lucas
se nos presenta a ese Dios Padre
lleno de misericordia en el contexto de la parábola del hijo pródigo.
Aquí vemos todas las actitudes de
Dios para con el hombre pecador,
para con nosotros. Siempre se ha
reprochado a Jesús su actitud re-

CON OTRA MIRADA ...
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Domingo IV
de Cuaresma
Lc 15, 1-3.11-32
Solían acercarse a Jesús todos
de los
Adviento
publicanos y los pecadores

“Dios padre espera ansioso el regreso de sus hijos”

ceptiva para con los pecadores y lo
que eso nos puede enseñar a nosotros es que, por encima de ser o
no pecadores, tenemos un Dios con
un corazón infinito y lleno de amor
para todos.
Él nos sigue tratando con compasión y misericordia, siempre que
nos mostremos arrepentidos. Muchas veces caemos en la actitud del
hermano mayor, y nos dedicamos a
ver el pecado del pequeño, y hasta
nos duele que el padre sea bueno
con todos y, en especial, con los que
creemos que son peores que nosotros.
Hagamos examen de conciencia y
preguntémosnos de quién tengo yo
más actitudes, ¿del hijo mayor, con
derecho a todo; o del menor, que

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

reconoce su culpa? ¿Alguna vez nos
hemos parado a pensar si tenemos
la actitud de ese Padre Bueno?
Hoy nos toca suplicar el amor y la
misericordia de Dios, y experimentar el gozo y la alegría de saber que
Dios nos los quiere conceder para
que actuemos con los demás desde
la misma actitud del Padre. Que el
Señor bendiga a la Iglesia con vocaciones sacerdotales, ahora que tenemos a la vista el día del Seminario,
semillero de vocaciones. Hagamos
una oración especial y concreta por
nuestro seminario de Málaga, por
el Menor y el Mayor, sus chicos y
jóvenes, por sus formadores.
Aprendamos de María la verdadera respuesta a un Dios que es amor,
fidelidad, misericordia y entrega.

San Sisebuto

El nombre de Sisebuto es de origen germánico y equivale, por su significado,
a “encantamiento, valiente o audaz”.
Se desconocen datos de él como
pueden ser su lugar o fecha de
nacimiento, así como el de su
ingreso en la vida monástica.
Históricamente se tienen noticias suyas porque aparece, el año
1056, como abad del monasterio
de San Pedro de Cardeña (Burgos). También se desconoce la fecha
en la que profesó como monje. Él hizo
que esta abadía alcanzase un esplendor
muy notable en todos los sentidos: en formación y estudio, en oración y en vida espiritual.
Influyó y participó en la fundación del monas-

15 de marzo

terio de Santa María la Mayor (Valladolid). En ambos monasterios regía la
regla de san Benito. También estrechó amistad con otros santos abades de su época: santo Domingo
de Silos, san Íñigo de Oña y san
García de Arlanza. Quiso dedicar
toda su vida a ser resplandor de
Dios, a quien tanto buscó y amó.
Como reza el salmo 33: “Gustad
y ved qué bueno es el Señor”. Su
vida fue apagándose lentamente
hasta que llegó su muerte, el 15 de
marzo de 1086.
En 1835, cuando la exclaustración decretada por el gobierno de María Cristina,
sus reliquias fueron llevadas a la catedral de
Burgos.

a escucharle. Y los fariseos
Lc 1, 39-45
y los escribas murmuraban
entre ellos: “Ése acoge a los
pecadores y come con ellos”.
Jesús les dijo esta parábola:
“Un hombre tenía dos hijos;
el menor de ellos dijo a su
padre: “Padre, dame la parte
que me toca de la fortuna”. El
padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el
hijo menor, juntando todo lo
suyo, emigró a un país lejano,
y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino
por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar
necesidad. Fue entonces y
tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó
a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que
comían los cerdos; y nadie le
daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: “Cuántos
jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras
yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino
a donde está mi padre, y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo:
trátame como a uno de tus
jornaleros”. Se puso en camino a donde estaba su padre;
cuando todavía estaba lejos,
su padre lo vio y se conmovió;
y, echando a correr, se le echó
al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo” (...).

Lecturas de la Misa

Jos 5, 9a.10-12
Sal 33, 2-7
2Co 5, 17-21

