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Mejorar la formación, para
servir mejor al prójimo

Dos sacerdotes participan en un curso de renovación en Roma
Desde el 8 de abril al 7 de mayo,
dos sacerdotes diocesanos participarán en un “Curso de Renovación
Sacerdotal” en Roma. Antonio Pérez Sanzo y José Fenoy Molinero
van a dedicar un mes a actualizar su formación sacerdotal. El
Evangelio no cambia, es el mismo,
pero la sociedad en la que vivimos
avanza a pasos agigantados, y necesitamos respuestas renovadas
para los nuevos interrogantes que
se nos plantean. Respuestas que
broten de la reflexión sobre la Palabra de Dios. Y eso es lo que van a
hacer estos sacerdotes durante un
mes en Roma.
En este Año Sacerdotal les presentamos el proceso de formación
del Seminario de Málaga, el testimonio de un sacerdote que ha
participado anteriormente en un
Curso de Renovación Sacerdotal,
y el testimonio del último sacerdote que ha defendido una tesis
doctoral. Una formación renovada
para servir al prójimo.
Más información en la página 2

El Sr. Obispo y el grupo de sacerdotes que acompañó a Francisco Castro en su defensa de la tesis doctoral, en Roma

Desde las azoteas

A

Juan Antonio Paredes

La paz esté
con vosotros

lo largo de marzo, muchos informadores, articulistas y editorialistas de
los medios de comunicación han intentado desmoralizar a los católicos,
trayendo a colación el comportamiento indigno y
criminal de algunos sacerdotes. También yo condeno los hechos de pederastia y la forma delictiva,
equivocada e imprudente en que se ha tratado a
los culpables; y defiendo el derecho a la información veraz.
Dicho esto con humildad, denuncio la campaña que se ha montado contra la Iglesia, contra el
papa Benedicto XVI y contra los sacerdotes, mediante la presentación sesgada de los hechos, la
repetición calculada hasta la saciedad y la mezcla
de delitos probados con opiniones poco fundadas y
con suposiciones sin base.
Sin embargo, pienso que lo más doloroso no es
lo que se ha dicho y publicado, sino lo que han

realizado los culpables
y lo que han sufrido las
víctimas.
Pero esta podredumbre
no puede poner en tela
de juicio a una institución como la Iglesia, que
es la que más trabaja con los empobrecidos; ni a
unos hombres, los sacerdotes, que se dejan la vida
y la salud con el trabajo agotador en favor de los
demás. Los cristianos de a pie nos conocéis. Tenemos defectos, pero la inmensa mayoría no somos
pederastas, ni ladrones, ni manipuladores de la
verdad, ni serviles con el poderoso, ni venales.
Aun así, estos crímenes cometidos por algunos de
los nuestros hace treinta o más años, nos tienen
que estimular a ser más evangélicos y más transparentes, sin desalentarnos por el coro de voces
que presentan “indirectamente” a los católicos y
a los sacerdotes como delincuentes reales o potenciales. En medio de la tormenta, el Resucitado nos
dice también hoy: La paz esté con vosotros.

LA FRASE
Conrado Giménez
Presidente de
“Fundación Madrina”

“Si no rezamos,
caeremos en el activismo.
Y perderemos eficacia”
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El trabajo de un aprendiz
Encarni Llamas Fortes

FORMACIÓN DE
UN SACERDOTE

En esta publicación hemos seguido de cerca la defensa de la tesis
doctoral del sacerdote Francisco
Castro, porque es una muy buena noticia para toda la diócesis.
En la actualidad, hay otros cuatro
sacerdotes estudiando en Roma:
uno, finalizando la licenciatura
en Teología Dogmática (Salvador
Gil); y tres haciendo el doctorado:
dos en Teología Dogmática (Rafael
Vázquez y Miguel Ángel Criado), y
otro en Sagrada Liturgia (Alejandro Pérez).
Francisco Castro defendió su tesis sobre “Cristo y cada hombre”
el pasado 15 de marzo, con muy
buena nota. Para él, la experiencia
de la defensa ha sido “un mal trago que hay que pasar. Conlleva un
ritual un poco más solemne. Pero,
en definitiva, se trata de demostrar ante un tribunal que sabes
algo de un tema. Me ha resultado
más pasajero y más visiblemente
eclesial por verme acompañado de
la presencia y la oración de tanta
gente. Me siento muy agradecido”.

ESPIRITUAL: el Seminario debe
ser un lugar de encuentro con Dios,
un medio para suscitar y ayudar a
vivir y a profundizar el encuentro
cristiano, cuyo centro es Jesucristo. A través de la oración personal
y comunitaria, la Eucaristía, la reconciliación, la liturgia de las horas,
la adoración al Santísimo, el retiro
mensual, los ejercicios espirituales.
HUMANA: Toda formación al sacerdocio comienza por ser una
verdadera formación humana. Es
la base.
COMUNITARIA: El Seminario no
es un agregado de personas, sino
una Comunidad Cristiana.
INTELECTUAL: Un año introductorio y seis cursos de Filosofía y Teología, concluyendo con un examen
final de síntesis.

ESTUDIAR EN ROMA
Francisco Castro y Luis Ladaria, S.I., director de su tesis doctoral

Hay quien piensa que enviar a
un sacerdote a estudiar a Roma
es un premio, pero Paco afirma
que es “una misión que da forma
concreta, durante unos años, a un
ministerio que tiene siempre otras
dimensiones: humana, espiritual,
pastoral. Ser sacerdote-estudiante
en Roma es una vivencia peculiar,
muy rica por los encuentros, las
oportunidades para saborear la
universalidad de la Iglesia, la hermandad con gente que proviene de
lugares y sensibilidades distintas,
la diversidad de culturas... Después de estos años tengo, sin duda,
más instrumentos que antes para

servir mejor. Pero debo confesar
que, para mí, no ha supuesto una
experiencia fundamental en mi sacerdocio. Las experiencias fundamentales, a nivel personal, como
creyente y como sacerdote, las viví
todas antes de partir para Roma”.
PARA QUÉ SIRVE UNA TESIS
Una tesis doctoral no es sólo un
título más y una buena nota para
un sacerdote joven. “Cuando uno
ve que la tesis acaba siendo un libro gordo que muy poca gente va
a leer, siente la tentación de decir:

RENOVACIÓN CONTINUA
Desde el pasado 8 de
abril y hasta el próximo 7 de mayo, los sacerdotes diocesanos
Antonio Pérez Sanzo (párroco de Rincón de la Victoria) y
José Fenoy Molinero
(párroco de La Asunción) participarán en
el “Curso de Renovación Sacerdotal” que se impartirá en Roma.
Son muchos los sacerdotes diocesanos que

‘Esto no sirve para nada’. Es un
pensamiento que asalta al doctorando muchas veces, te lo aseguro.
Sin embargo, una tesis es un trabajo muy valioso. Por definición, la
tesis es el trabajo de un aprendiz.
En este sentido, te obliga a recorrer el camino que otros muchos ya
han hecho, estudiando las mismas
cosas que otros muchos han estudiado antes que tú. De este modo,
llegas a especializarte en un tema,
sabiendo que nadie puede abarcarlo todo. En Málaga es imprescindible que haya gente muy bien
preparada en todos los asuntos

han participado en dicho curso. Es el caso
de José López (en la foto), párroco de la Encarnación, en Marbella, que cuenta así su
experiencia:
“El deseo de hacer este curso nace después
de llevar años en el ministerio sacerdotal.
En mi caso, llevaba 17 años, pues yo lo hice
en el 2005. Y también el deseo de refrescar
conocimientos teológicos, descansar, conocer sacerdotes de otras diócesis y estar,
durante un mes, en el centro de la Iglesia.
Descubrir la universalidad de nuestra Iglesia. Hasta entonces, creía que la Iglesia
acababa en las Pedrizas. Mi año fue muy
especial, porque coincidió con la muerte de

PASTORAL: Los seminaristas están llamados a ser ministros de la
Iglesia, servidores de la comunidad.
que conciernen a la fe: Biblia, Moral, Teología, Filosofía, Historia,
Diálogo con la cultura, Literatura
cristiana antigua, Derecho, Catequesis... Además, la tesis es una
investigación. Esto supone un reto:
los resultados no los puedes ir a
buscar a ningún sitio, simplemente porque aún no existen, nadie se
ha puesto a pensar el tema antes
que tú o con el enfoque que le das
tú. Esto también es valioso, porque
hace que el conocimiento de la Palabra de Dios en la Iglesia sea cada
vez más profundo y siempre en
diálogo con cada época y cultura”.

Juan Pablo II, y todo el curso se vio condicionado por este acontecimiento singular.
Las mañanas se dedicaban a clases, que
eran impartidas por profesores de las diferentes facultades teológicas, e intentaban
darnos un compendio de “casi todo”: Teología Dogmática, Sacramentos, Eclesiología,
Pastoral de la Salud... También teníamos
tiempo para la oración y el descanso. Se
compartía la vida con los alumnos del Colegio Español y eso es una gran riqueza. Para
mí, sin lugar a dudas, lo más enriquecedor
fue participar en todas las celebraciones litúrgicas, tanto por la muerte de Juan Pablo
II como por la elección de Benedicto XVI”.
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HOMILÍA DEL SR. OBISPO, D. JESÚS CATALÁ, EN LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Vida nueva en Cristo
1.

En estos días memorables de Semana Santa
hemos celebrado la muerte del Señor en la liturgia.
Nuestras calles han sido
el marco donde miles de
cofrades han dado testimonio público de su fe en
Jesucristo, quien ha dado
su vida por la salvación de los hombres. Lo
celebrado y vivido dentro de los templos se
ha proyectado también en los ambientes
exteriores de nuestra ciudad. Quiero felicitar a todos los hermanos de las distintas
Cofradías, de modo especial a los responsables, por el esfuerzo realizado, para que
nuestra Semana Santa malagueña fuese
realmente vivida con profunda religiosidad, con respetuoso silencio y con actitud
de piedad sincera. Habéis ayudado, con
vuestra presencia en las calles y vuestro
testimonio de fieles cristianos, a que otros
interiorizaran mejor el Misterio pascual de
Cristo Jesús.

2.

Hoy, Domingo de Pascua, culmen del
año litúrgico, nos reunimos para celebrar
el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. San Pablo experimentó en
su propia vida este triunfo y nos reveló el
misterio divino, afirmando que se cumple
la palabra, que está escrita: «La muerte ha
sido devorada en la victoria» (1 Co 15, 54).
Ésta es la gran noticia, hermanos, que hoy
se pregona en todo el mundo; gritadla a
vuestros vecinos y amigos; haced resonar
esta buena nueva a través de vuestro testimonio. La ciencia y la técnica se esfuerzan por alargar un poco la vida humana
y paliar el dolor y la enfermedad; pero
tropiezan con una barrera insuperable: la
muerte. Cuando la gente dice que todo tiene remedio menos la muerte, el cristiano
tiene que responder que también la muerte
ha sido superada; pero no por los avances
científicos, sino por medio de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios.

3. San Pablo, gozoso del triunfo de Cristo,

pregunta a la propia muerte: «¿Dónde está,
oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh
muerte, tu aguijón?» (1 Co 15, 55). Y concluye con satisfacción: «¡Gracias sean dadas a
Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!» (1 Co 15, 57). ¡Demos gracias a Dios, queridos hermanos, porque nos
ha hecho partícipes del triunfo de su Hijo
sobre la muerte! ¡Démosle gracias por el
regalo de la inmortalidad! Nuestro ser corruptible se revestirá de incorruptibilidad;
nuestro ser mortal se revestirá de inmortalidad (cf. 1 Co 15, 53). Si estamos unidos
a Jesucristo, resucitaremos incorruptibles
y seremos transformados (cf. 1 Co 15, 52).
Nos espera una nueva vida en Cristo; estamos llamados a ser transformados en Él,

como nos recuerda San Pablo: «Fuimos,
pues, con Él sepultados por el bautismo en
la muerte, a fin de que, al igual que Cristo
fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva» (Rm 6, 4).

4. En la lectura de hoy, San Pablo nos ha

invitado, usando la imagen de la levadura,
a vivir la nueva realidad en Cristo: «Barred la levadura vieja para ser una masa
nueva, ya que sois panes ázimos. Porque
ha sido inmolada nuestra víctima pascual:
Cristo» (1 Co 5, 7). Quien ha resucitado
con el Señor debe abandonar las obras
de las tinieblas; debe barrer su condición
de hombre viejo, dominado por el pecado;
debe abandonar el lastre, que obstaculiza
su marcha hacia la verdad y la vida: Debe
vivir iluminado por la luz del resucitado;
debe aspirar a la nueva vida, que se la ha
regalado en Cristo. Con la imagen de la levadura nos explica la razón última de las
exigencias de la vida cristiana: la unión del
creyente al misterio Pascual de Cristo. Por
eso se nos invita hoy a celebrar la Pascua,
no con levadura vieja, de corrupción y de
maldad, sino con los panes ázimos de la
sinceridad y de la verdad (cf. 1 Co 5, 8).

5. Algunos no creyentes en Cristo piensan

que los cristianos están anticuados por defender ciertos valores llamados tradicionales: la familia; la vida humana en todas sus
fases, desde su concepción hasta la muerte
natural; la verdad objetiva, cuya existencia
niegan algunos al defender sólo su propia
verdad subjetiva; la auténtica libertad en
Cristo, que no se puede confundir con la
libertad para realizar los propios deseos,
aunque sean perniciosos e inmorales.
Piensan esos tales que ellos son modernos
y progresistas, porque abogan por una falsa libertad, que les permita realizar sus caprichos sin norma alguna. Pero no se dan
cuenta de que tal forma de vivir es propia
del hombre viejo y caduco, que todos llevamos dentro, fruto del pecado y de la corrupción. Su vida, en realidad, es más decadente y anticuada que la del cristiano, porque
permanece anclada en el estado anterior a
la renovación que ha traído Jesucristo; su
vida no ha sido todavía transformada. El
cristiano, en cambio, mira hacia el futuro y
su corazón está lleno de esperanza en la resurrección y en la felicidad eterna, que no
le impiden transformar este mundo, sino
que potencian su tarea aquí.

6. Quienes aman a Jesús gozan de la gran

alegría de contemplarlo resucitado, glorioso y vivo para siempre; alegría que se
fundamenta en el significado hondo de su
muerte y su resurrección. El Catecismo de
la Iglesia Católica nos recuerda que “hay
un doble aspecto en este Misterio pascual:

por su muerte nos libera del pecado, y por
su resurrección nos abre el acceso a una
nueva vida”(n. 654). Gracias a la resurrección de Cristo hemos sido rescatados de la
muerte, que ya no es el final de la vida humana, sino el principio de la vida futura,
cuyas puertas han sido abiertas de par en
par. El pecado del hombre ha sido cancelado y se nos ha concedido el perdón; hemos sido devueltos a la comunión de vida
y amor con Dios. Por mediación del Hijo,
en el Espíritu Santo, el Padre nos ha hecho
eternos y nos ha dado su vida divina. Por
eso es fundamental también una actitud
de sincero agradecimiento, que nazca de
nuestra fe en la Resurrección y en la vida
eterna.

7.

La celebración del Misterio pascual,
queridos hermanos, culmina con la Resurrección de Jesucristo. En esta Semana
Santa hemos acompañado a Cristo en su
sufrimiento, en su pasión, en su crucifixión, muerte y sepultura. Hoy, domingo
de Pascua, lo contemplamos vencedor de la
muerte y resucitado, y lo acompañamos con
la alegría desbordante de la Pascua. No se
trata de un simple final de acto, sino del
principio de una vida nueva. Los discípulos de Jesús quedaron desconcertados y
escandalizados, cuando Él fue humillado
y clavado en la cruz. Pero después de su
resurrección recibieron la fuerza del Espíritu y comenzó para ellos una nueva vida.
Alentados por la experiencia de Cristo resucitado, salieron en misión para anunciar
al mundo entero esta buena nueva, que llena de esperanza y de júbilo el corazón de
todos los hombres que la aceptan. Queridos
hermanos, con la fiesta de la Pascua no termina una representación; con ella empieza
un modo nuevo de vivir y de entender el
mundo; con ella inicia una vida nueva, a la
que Cristo nos invita a participar con Él.
Los cristianos participamos de su muerte y
resurrección por nuestro bautismo. Hemos
muerto al pecado con Cristo, para vivir
una vida nueva de gracia y de amistad con
Dios. ¡Que seamos consecuentes con esta
realidad de nuestra fe! ¡Que vivamos de
veras una vida nueva!

8. Este año coincide la fecha de la Pascua
tanto para la liturgia de rito latino, como
para los ritos orientales. Nos alegramos
de esta coincidencia, que expresa mejor la
unidad de la Iglesia. Juntos celebramos el
triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la
muerte. ¡Vivamos la alegría de la Pascua!
¡Demos gozoso testimonio de la victoria de
Jesucristo y proclamemos ante el mundo
que el Señor Jesús está vivo y glorioso!
¡Que la Virgen María nos acompañe en
este tiempo pascual y nos ayude a ser verdaderos testigos de la vida nueva en Cristo! Amén.
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La Iglesia y el fútbol

Los obispos sudafricanos lanzan una web para el Mundial 2010
Juan J. Loza/AGENCIAS

La Iglesia Católica de Sudáfrica
ha puesto en marcha una página
web con motivo de la celebración
de los Mundiales de fútbol que
organiza el país africano: churchontheball.com. La página está
activa desde mitad de marzo y
ha recibido más de 2.600 visitas
en las dos primeras semanas.
Una iniciativa que promueve la
Oficina de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal
de África Austral. El objetivo no
es sólo dar información sobre el
fútbol, que se puede obtener a
través medios especializados. Es
una espléndida plataforma para
“no perder la oportunidad de
hablar de la Iglesia en Sudáfrica y del trabajo extraordinario
que hace por los más pobres”, ha
declarado la responsable de la
web, Antoine Soubrier. El cardenal Wilfrid Napier, arzobispo de
Durban, envía un saludo en la
página de inicio: “El deporte requiere paciencia, perseverancia,
respeto. Valores que nuestra
sociedad y, en particular África,
necesitan, valores que la Iglesia no se cansa de proclamar:
la Caridad, el diálogo con otras
culturas o religiones, el amor al
prójimo”. Uno de los servicios
que ofrecerá será “una capilla
virtual que, pronto, estará activa y permitirá a los visitantes
encender una vela virtual con la
bandera de su equipo preferido.
Además del aspecto lúdico, ésta
es la ocasión para permitir a los

JERUSALÉN. “JUSTA ENTRE LAS NACIONES”. El pueblo judío reconoce a la madre Agnese Tibbioli como “Justa entre las naciones”. La fundadora de la Congregación de las Obreras Piadosas
de San José ha sido reconocida por la obra que desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial,
en favor de los judíos, a quienes les dio refugio en la Casa general del Instituto, salvándolos de la
persecución nazi-fascista. La comisión del Instituto Yad Vashem de Jerusalén estableció que su
nombre fuera incluido en la lista de las personas por quienes Israel reconoce gratitud perenne. En
la foto, el Muro de las Lamentaciones.
apasionados y a quienes quieran, participar en la vida de la
Iglesia que los acoge”, afirma
Soubrier.
Otro de los aspectos que quieren resaltar los responsables de
comunicación es la sensibilización de los apasionados y fieles
del fútbol sobre el drama del
tráfico de seres humanos y explotación sexual de menores. La
Iglesia sudafricana ha denunciado que distintas organizacio-

nes criminales, locales y extranjeras, envían a Sudáfrica miles
de prostitutas, incluso menores
de edad. Por eso, la Conferencia
Episcopal promueve una campaña informativa, a través de la
oficina contra el tráfico de seres
humanos, para dar a conocer
el grave problema que sufre el
pueblo.
“Como Sudáfrica es, desde
hace tiempo, reconocida internacionalmente como un punto

importante del tráfico de seres
humanos, existe el temor de
que el tráfico de mujeres y niños
aumente en modo significativo
durante la Copa del Mundo. Los
niños corren particularmente
peligro por el tráfico al interior
y exterior del país. Existe también la sospecha de que algunas
jóvenes de nuestros colegios
sean separadas en secreto para
prostituirse durante la Copa del
Mundo”.

Domingo de Ramos en una plaza de Ronda

Desde la paroquia San Cristóbal, en Ronda, envían esta foto, en la que podemos
ver al párroco, Alonso Ros, celebrando
la bendición de los ramos, rodeado de feligreses, en una plaza cercana al templo
parroquial.
Los feligreses afirman que el sonido del
agua de la fuente, los pájaros y el jugueteo
de los niños en la plaza hacen más real la
procesión de las palmas camino del templo, en mitad de los cantos de la comunidad parroquial.
En la Eucaristía de este Domingo de Ramos recordaron, de forma especial, a Elisa
Elvira, la directora de Cáritas que falleció
recientemente. Un maravilloso pórtico de
entrada a la Semana Santa para esta parroquia de la capital del Tajo.
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Es hora de ayudar a la Iglesia

Comienzan a llegar los borradores de la declaración del IRPF
Redacción

soluto la labor de miles, cientos de
miles de sacerdotes, religiosos y
religiosas y seglares que entregan
lo mejor de sí mismos en favor de
la comunidad cristiana y de toda
la sociedad, en especial de las personas que más lo necesitan. La
prueba está en que el número de
declaraciones con la cruz en favor
de la Iglesia Católica el año pasado se incrementó en casi 240.000
con respecto al año anterior. Eso
significa que el número de españoles que manifiesta su apoyo a
la Iglesia a través de este sencillo
gesto asciende a casi 9 millones.

Como todos los años, por estas
fechas, la Agencia Tributaria comienza a enviar a todos los contribuyentes los borradores de
las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF). Es hora de contribuir con Hacienda y también
con la Iglesia pues, marcando la
casilla correspondiente a esta
institución, el Estado destina el
0,7 por ciento de lo que ya nos
ha cobrado (o retenido) al sostenimiento eclesial. No nos cuesta
nada, por tanto, puesto que el
resultado de la declaración va
a ser el mismo que si no hubiéramos marcado ninguna cruz. Y
nos proporciona la satisfacción
de contribuir con la labor de la
Iglesia Católica en estos tiempos que corren donde hay tantos
que siguen necesitando tanto.

PODRÍAN SER MÁS

AYUDAR EL DOBLE
Como otros años, la Iglesia también nos recuerda que es posible
ayudar más todavía a esta institución si en vez de marcar sólo
la casilla de la Iglesia Católica
marcamos también la de “Fines
Sociales”, puesto que son muchas las instituciones eclesiales
(entre otras que no lo son) cuyos
presupuestos para la acción social beben del otro 0,7 por ciento
opcional que nos ofrece el formulario proporcionado por Hacienda.
En este caso, hay que recalcar que
el coste para el contribuyente es

Cáritas nos recuerda que marcando las dos cruces multiplicamos la ayuda

igualmente cero, puesto que ese
0,7 por ciento sale de lo que el Estado ya ha recaudado. Además, al
marcar las dos cruces no es que se
reparta el 0,7 por ciento entre los
dos fines, sino que se da el doble:
0,7 para la Iglesia Católica y otro
0,7 para los proyectos de Cáritas y

otras instituciones.
Frente a las diversas campañas
de determinados grupos de poder
para empañar la imagen de la
Iglesia sacando a la luz sólo sus
pecados, la opinión pública reconoce que esos casos aislados, aun
siendo graves, no eclipsan en ab-

Las novedades introducidas en
las últimas campañas de la renta impiden que esta cantidad sea
aún más elevada, puesto que se
ha eximido de la obligatoriedad
de hacer la declaración a todas
aquellas personas que ganen menos de 22.000 euros anuales procedentes de un único pagador. Es
decir, que millones de mileuristas
y pensionistas que, de hacer la declaración, podrían marcar la cruz,
no lo hacen al no estar obligados
a ello. No obstante, el hecho de no
estar obligados no significa que no
puedan realizar su declaración y
poder así marcar las cruces. Algunos ya lo hacen pues no supone
apenas esfuerzo. Así consiguen
que ese 1,4 por ciento de lo que
Hacienda les retiene (0,7 de la
Iglesia y 0,7 de Fines Sociales) sea
destinado a su opción, en lugar de
pasar a las arcas del Estado.

Peregrinación Diocesana a Santiago
En este Año Santo Compostelano, la Delegación Diocesana de Peregrinaciones
organiza una a Santiago de Compostela,
en dos versiones:

1.-

Del 23 al 27 de junio. Se partirá
en autobús hacia Fátima, donde celebrarán la Eucarístía y se alojarán la primera
noche. Al día siguiente partirán para Santiago de Compostela. De regreso a Málaga, también visitarán Zamora y Toro. El
precio ronda los 400 euros.

2.-

Del 21 al 27 de junio. Se partirá en autobús hacia San Millán de la
Cogolla. Por el camino hacia Santiago de

Compostela se visitarán el Monasterio de
Yuso, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Carrión de los Condes, León,
Villafranca del Bierzo y Lugo. La llegada
a Santiago de Compostela está prevista
para el 24 de junio.
Ambos grupos celebrarán juntos la
Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, en la Catedral de Santiago, el día 25. El regreso de las dos modalidades tiene las mismas características.
Esta segunda modalidad tiene un precio
cercano a los 700 euros.
Para más información, pueden ponerse
en contacto con el delegado de Peregrinaciones, Alfonso Arjona, en el teléfono 952
22 90 18.
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Carmelitas de Cañete la Real
Trece religiosas procedentes de España, Kenia, Madagascar y Perú

La madre priora del Monasterio
del Stmo. Sacramento, de Cañete
la Real, sor María Dolores Garrido,
señala que la fundación del monasterio, en el año 1662, fue obra
del Dr. D. Melchor Rojas y Saavedra, Rector de la Universidad de
Osuna. Para ello hizo testamento
en 1645, manifestando ser de su
voluntad que fuera un convento
de monjas de clausura de estricta
observancia y que se titulara del
Santísimo Sacramento, cediendo
para tal empeño unas casas de su
propiedad en el centro mismo de la
población. El arzobispo de Sevilla,
Fr. Pedro de Urbina, y el Provincial de los Carmelitas andaluces,
P. Fr. Eustasio Gutiérrez, otorgaron la licencia de fundación. Vinieron como fundadoras seis monjas
de singular virtud, del Monasterio
de Villalba del Alcor, y dos de la
comunidad de Antequera. Se tomó
posesión del convento el domingo
10 de diciembre de 1662, instalándose el Santísimo Sacramento.
“Desde entonces hasta la fecha, hemos pasado por muchas y graves
circunstancias, estando varias veces a punto de extinguirse… Pero
se ha visto la mano protectora de
Dios, que quiere mantener en su
pueblo de Cañete este jardín escondido donde deleitarse” – señala
la madre priora–. Entre las religiosas virtuosas y ejemplares que
han florecido en el monasterio, se
distingue la venerable madre Josefa de San Florencio.

Comunidad de carmelitas de Cañete la Real

EN LA PRESENCIA DE DIOS
En la actualidad son 13 hermanas de diferentes nacionalidades: España, Madagascar, Kenia
y Perú, cuyas edades fluctúan

entre los 21 y 91 años. “Un día
acogimos en el corazón la llamada de Dios y hoy vivimos con el
gozo de pertenecer sólo a Él, de
vivir en su obsequio en intimidad
con María, compartiendo su ma-

ternidad espiritual, intercediendo por la salvación de todos los
hombres a quienes tenemos presentes en el corazón con el ardor
de nuestra oración”, nos comenta
sor María Dolores. La vida diaria dentro del monasterio está
perfectamente organizada: Oración, liturgia, lectura espiritual,
formación inicial y permanente,
recreo, descanso y el trabajo de
elaboración de dulces artesanales y de bordados en oro.
Desde la soledad y el silencio
del claustro, “con nuestro estilo
de vida contemplativa, las carmelitas de Cañete brindamos
un servicio inestimable a la
Iglesia, especialmente a nuestra diócesis de Málaga, gastando nuestra vida en la presencia
de Dios, en el ardor de la oración y del celo apostólico. A semejanza del profeta Elías, inspirador de la Orden, queremos
dar testimonio de los valores del
Reino, de la primacía de Dios en
nuestra vida, pues sólo vivimos
por Él y para Él” –señala sor
María Dolores Garrido–. Son
conscientes de la realidad de
crisis que el mundo atraviesa y
así nos confiesan: “Creemos que
en el tiempo de hoy, caracterizado por el brutal laicismo y por
la crisis vocacional, el Señor nos
pide fidelidad a lo que hemos
profesado, elevando a la máxima potencia el amarnos como
Él nos ha amado”.

Semana Santa en un colegio de Archidona

Una profesora de la asignatura de Religión de un colegio
de Archidona envía estas fotografías que pertenecen a una
exposición de tronos en miniatura, que ha realizado con sus
alumnos.
Han creado 31 tronos, que
son auténticas reproducciones
de los tronos de la Semana
Santa de Archidona.
En esta actividad han participado una centena de alumnos, de entre 8 y 11 años.
Para realizar estas obras de
arte han utilizado material
para reciclar (cajas de zapatos,
velas de cumpleaños, macarrones, plastilina, tapones de
plástico, palos de pinchitos...)

y el resultado ha sido sorprendente, según afirma Trini, la
profesora.
La muestra se ha expuesto

en la Sala Municipal de Exposiciones Eugenio Lafuente,
en Archidona, desde el 23 de
marzo al 4 de abril.
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Noticias de la Diócesis

ANFE

EXPOSICIÓN EN BENEFICIO
DE CÁRITAS

La Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE) celebra
el próximo domingo, 18 de abril,
un encuentro pascual en la parroquia Virgen del Carmen y
Santa Fe, de Los Boliches. Celebrarán la Eucaristía a las 12
de mediodía y almorzarán a las
14 horas. Quienes deseen participar, pueden pasar por Postigo
de San Juan, 5, de 11 a 13 horas, a recoger toda la información. La salida hacia Fuengirola
está prevista en tren.

La pintora María Luisa Marmolejo ofrece una exposición de pinturas,
cuadros y abanicos a beneficio de
Cáritas. Se puede visitar en la Sala
de Exposiciones del Colegio de Veterinarios, en Pasaje Esperanto, 3, entreplanta. El horario de visitas es de
10 a 13 horas; y de 16,30 a 20 horas.
La exposición estará abierta hasta el
30 de abril. Para más información, el
teléfono de María Luisa es el 626 130
287, y el de la sala de exposiciones es
el 952 39 17 52.

Universitarios en Murcia

Los universitarios cristianos
de la diócesis están invitados
a participar en el “Congreso
Mundial Universitario” que se
celebrará del 14 al 18 de abril
en la Universidad Católica de
Murcia. Será un homenaje a
su Santidad Juan Pablo II. El
congreso estará presidido por el
prefecto para la Congregación
del Culto Divino y la Disciplina
de los sacramentos, el cardenal
D. Antonio Cañizares, y contará
con la participación de un importante número de cardenales
y expertos en la figura del papa
polaco. Durante el congreso,
bendecirán una escultura en
honor del papa Juan Pablo II,
que ha sido realizada por el español Venancio Blanco, y que se
colocará en el campus. Toda la
información sobre este congreso
la pueden encontrar en la web
www.jp2.ucam.edu.

Formación Religiosos

Los religiosos y las religiosas de
la diócesis celebrarán el próximo jueves, 15 de abril, un nuevo
encuentro de formación. Tendrá lugar en el salón de actos
de los padres jesuitas, en calle
Compañía, a las 18,45 horas.
Ana María Martínez Guerrero,
profesora de Educación Primaria, madre de familia, catequista y estudiante de Teología en
la Facultad de Granada impartirá la conferencia “Jesús y las
mujeres”.

Confirmaciones

El próximo viernes, 16 de abril,
a las 19 horas, el Sr. Obispo
administrará el sacramento de
la Confirmación a un grupo de
jóvenes del Colegio María Inmaculada de las Hijas de Jesús,
conocido como colegio de Gama-
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rra. Al día siguiente, sábado 17
de marzo, también a las 19 horas, el Sr. Obispo administrará
el sacramento de la Confirmación a otro grupo de jóvenes del
Colegio de María Inmaculada de
las Hermanas Franciscanas de
los Sagrados Corazones, en Antequera.

Encuentro de Juventud

El próximo domingo, 18 de abril,
se celebrará el Encuentro Diocesano de la Juventud. Este
año tendrá lugar en la localidad
de Fuengirola y su lema serán
las palabras del joven rico en
el Evangelio: “Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida
eterna?” (Mc 10, 17). Son las palabras que ha elegido el papa Benedicto XVI para profundizar en
los encuentros de jóvenes que se
celebren este año. Este encuentro
diocesano es el primer paso en
los actos de preparación para la
Jornada Mundial de la Juventud
2011, en Madrid. Pueden participar en él jóvenes mayores de 15
años. El equipo del Secretariado
Diocesano de Juventud ha preparado un tema formativo y un
vídeo que pueden bajarse de la
web www.pjmalaga.es. Este material es un medio para ayudar a
los jóvenes a prepararse para el
gran día diocesano. El encuentro
comenzará con la acogida, a las
9,30. A las 10,30 celebrarán la
oración. A las 11 comenzarán los
talleres formativos. A las 13,30
horas celebrarán la Eucaristía,
que estará presidida por el Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá. A las 15
horas, compartirán el almuerzo.
A las 16 horas, disfrutarán el
concierto del grupo malagueño
de música cristiana IXCÍS y concluirán el encuentro alrededor de

NUEVO AZULEJO DE SALESIANOS

El domingo 21 de marzo se bendijo un nuevo retablo de cerámica, colocado en el atrio del Santuario de María Auxiliadora Coronada. La bendición tuvo lugar en la Eucaristía de
acción de gracias por el 25 aniversario de la fundación de
la Hermandad Salesiana. El citado retablo, que puede verse en la foto, es obra del artista malagueño Daniel García,
y representa la imagen del Santo Cristo de las Penas, para
conmemorar la fundación cofrade, en 1985, en el centro escolar salesiano, por parte de un grupo de jóvenes alumnos del
mismo.
las 17,30 horas. Estos encuentros
se vienen celebrando desde hace
más de 20 años y ofrecen a los
jóvenes la oportunidad de com-

partir la fe con otros jóvenes de
su edad de todos los rincones de
la diócesis. Toda la información
en www.pjmalaga.es.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

Hoy se nos presenta la vida de la
primitiva comunidad cristiana liderada por los apóstoles donde su
testimonio es el signo por excelencia de la Resurrección de Jesús.
Cuando uno se encuentra con un
cristiano de verdad, puede vivir la
misma experiencia que vivieron
quienes compartieron su vida con
Jesús: gozo, alegría, vida… Aunque también oposición, porque el
anuncio del Evangelio y su compromiso en la vida, generó oposición en sectores de la sociedad, la
de Jesús y la nuestra. Y a pesar
de ello, esas primeras comunidades daban testimonio de la acción
de Jesús resucitado con sus vidas.
¿Qué caracterizaba a esas comunidades “resucitadas”? Su manera
novedosa de vivir y amarse entre
ellos, y si alguien se les acercaba,
aprovechaban para dar testimonio
de la resurrección del Señor, como
nos lo presenta el libro del Apocalipsis: el Señor es el principio y
el fin, el alfa y la omega. Así, la
muerte y la resurrección de Jesús
son el testimonio más creíble de
que el mal y la muerte no tienen la
última palabra, sino Él y su Vida
resucitada.
El Evangelio de Juan dice que el
primer día de la semana, estaban
los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero
una nueva experiencia con Jesús
los llenó de paz, alegría, esperanza, perdón y ganas de seguir luchando por su vida. Jesús les ofrece la paz seguida de un envío: “Así
como el Padre me envió, os envío

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi
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Jn 20, 19-31

“Dichosos los que creen sin ver”

yo a vosotros”. Les tocaba hacer a
sus discípulos, y ahora a nosotros,
como nuevos apóstoles del Señor
enviados a dar testimonio de la Resurrección. Pero no nos va a dejar
solos, nos enviará su Espíritu, no
sólo para que nos refresque la memoria, sino para que contemos con
su fuerza y podamos dar testimonio ante los demás, de manera que
crean en Jesús y tengan vida en su
nombre.
Sabemos que la fe no se impone,
es un regalo. Se transmite, se testimonia, aunque para Tomás, como
tantas veces para nosotros mismos, el testimonio de sus condiscípulos no era suficiente para aceptar que el Dios-Hombre estuviera

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

vivo, había resucitado. Tengo que
tocar, ver, tengo que…. Los discípulos respetan tu proceso de fe, no
te obligan a creer que Jesús haya
resucitado, pero ellos lo siguen demostrando con su vida y si cada
uno de nosotros estamos abiertos
a una experiencia nueva, llegará
el momento en que nos encontremos con Jesús resucitado, como le
pasó a Tomás. Y el Señor nos dirá:
tienes ¿qué…? Aquí tienes mis manos, pies, Vida, por ti y para ti. Esa
experiencia a Tomás le hará expresar su alegría, su fe y su pertenencia a Jesús con estas palabras:
¡Señor mío y Dios mío! Las que nos
hacen falta a nosotros para recorrer esta cincuentena pascual.
12 de abril

Santa Teresa de los Andes

¡Cuántas santas ha dado a la Iglesia la orden
carmelitana! La que reseñamos hoy nació
en Santiago de Chile el 13 de julio de
1900. A los pocos días recibió el sacramento del bautismo, y se le impuso el
nombre de Juana. Era descendiente
de españoles e hija de Miguel Fernández y de Lucía Solar. Juana (o si
se prefiere Teresa de los Andes) vivió
en un ambiente económico muy desahogado. Años más tarde diría nuestra santa: “Jesús no quiso que naciese
como Él: pobre. Y nací en medio de las
riquezas, regalona de todos”. En la presentación que hizo de su “Diario” ( en 1917), divide su vida en dos períodos: “Desde la edad de uso de
razón hasta mi primera comunión; y desde ésta, hasta
mi entrada en el puerto del Carmelo”. Habría que seña-

lar una tercera parte que va desde su entrada
al convento hasta su muerte, acaecida el
12 de abril de 1920, en su monasterio de
Carmelitas Descalzas sito en los Andes
(Chile).
Fue en enero de 1919 cuando logró el permiso paterno para, ¡al fin!,
entrar en el convento de carmelitas
descalzas de los Andes. Ingresó en el
mismo, el 7 de enero de 1920, tomando el nombre de Teresa de Jesús. Durante su corta existencia se entregó por
completo a la vida interior y su meta era
agradar en todo a su buen Padre Dios. El
2 de abril de 1920, día de Viernes Santo, contrajo la enfermedad del tifus, que le causó la muerte
pocos días después. Fue canonizada por el papa Juan
Pablo II, el 21 de marzo de 1993.

anochecer de aquel día,
de Al
Adviento
el primero de la semana,
Lc estaban
1, 39-45 los discípulos en
una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: “Paz a vosotros”. Y,
diciendo esto, les enseñó
las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también
os envío yo”. Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: “Recibid el
Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis,
les quedan retenidos”. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos
le decían: “Hemos visto al
Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos
la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero
de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo
creo”. A los ocho días, estaban otra vez dentro los
discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estaban
cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: “Paz
a vosotros”. Luego dijo
a Tomás: “Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”.
Contestó Tomás: “¡Señor
mío y Dios mío!” (...)

Lecturas de la Misa
Hch 5, 12-16
Sal 117, 2-4.22-27
Ap 1,9-11a.12-13.17-19

