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Cristianos de toda Europa hablan
de inmigración en Málaga
Nuestra diócesis acoge esta semana un congreso a nivel europeo
Más de veinte obispos, los directores nacionales de la Pastoral
de Migraciones de las Conferencias Episcopales de Europa,
representantes del Vaticano, autoridades políticas y cristianos
comprometidos con este tema
encabezan la lista de participantes del VIII Congreso Europeo
de Migraciones, que se celebra
en Málaga a partir del próximo
martes.
Entre los temas que centrarán
las distintas sesiones, destacan
el fenómeno de la migración, los
sistemas políticos al respecto, la
globalización de la economía y
el incremento de mujeres inmigrantes. Monseñor José Sánchez,
obispo de Sigüenza y Guadalajara y responsable de la Comisión
de Migraciones de las Conferencias Episcopales Europeas, será
quien se encargue de inaugurar
el encuentro y presentar los objetivos del mismo. Le entrevistamos en la siguiente página.
Más información en la página 2

En la Europa actual, muchas personas ven recortados sus derechos a buscar trabajo en Europa

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

Los cuatro
pilares de toda
comunidad
cristiana

l libro de Los Hechos
de los Apóstoles, que
se proclama durante
el tiempo de Pascua, nos presenta en vivo cómo se edifica
la Iglesia. En el capítulo 2, se
nos dice, de forma sucinta,
cuáles son los pilares de toda
comunidad: “Acudían asiduamente a la enseñanza de
los Apóstoles, a la comunión,
a la fracción del pan y a las oraciones”.
La “enseñanza de los Apóstoles” consistía en el
estudio de la Biblia a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, profundizar en el
conocimiento de la fe, algo necesario para ser cristianos adultos y dar razón de nuestra esperanza a todo
el que nos la pida.
“La comunión” era la participación activa y entrañable en la comunidad, pues no se puede ser cristiano en solitario y por libre. Los miembros de toda
comunidad, de toda parroquia, tienen que tratarse y

conocerse; tienen que amarse y ayudarse, compartiendo
unos con otros los bienes espirituales y materiales. Esta
comunión no es uniformidad,
sino aportación de la riqueza
que Dios ha dado a cada uno,
con un pluralismo legítimo.
“La fracción del pan”, en el
lenguaje cristiano de la época, era la celebración de la
Eucaristía, que se realizaba en las casas. Lo hacían
el primer día de la semana, cuando habían regresado del trabajo, pues el domingo no comenzó a llamarse tal ni a ser festivo hasta el s. IV.
Y “las oraciones”, de las que tenemos muchos
ejemplos. Sabían que la oración es el aire que nos
permite vivir, y se reunían con frecuencia para orar.
He ahí un buen programa vida: el estudio de la Biblia; buscar ocasiones de encuentros comunitarios;
dar mayor relieve a la misa del domingo; y tener un
calendario de jornadas de oración.

LA FRASE
Enrique Pascual
Empresario

“Al Señor procuro ofrecerle lo
que hago. Al salir del trabajo,
lo visito en el sagrario y repaso
con Él el día”

EN ESTE NÚMERO

Los niños también
están llamados
a ser santos
Carmelitas
Descalzas
de Vélez-Málaga
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La riqueza de la inmigración

Entrevista a D. José Sánchez, responsable de migraciones de la CEE
Ana María Medina
Mons. José Sánchez presidirá el VI
Congreso de la Comisión de Migración del Consejo de Conferencias
Episcopales de Europa. Él mismo
reconoce que se eligió celebrarlo en
Málaga por su belleza, sus excelentes posibilidades de comunicaciones
y sus infraestructuras. Durante
cinco días, representantes de las comunidades locales de toda Europa
analizarán las claves del fenómeno
migratorio y su repercusión en la labor de la Iglesia.
– ¿Qué objetivos persigue este Congreso y a quiénes va a reunir?
– El objetivo de este congreso es reflexionar sobre algunos aspectos del
fenómeno migratorio y ofrecer conclusiones y recomendaciones a las
personas e instituciones, principalmente en el ámbito de la Iglesia y de
la pastoral, a fin de dar la respuesta
adecuada a la interpelación que para
la Iglesia y para la sociedad suponen
las migraciones en general, pero más
concretamente en Europa, en el momento actual.

“

Uno de los retos
es sensibilizar a la
población del país de
acogida, especialmente a
los cristianos, para
que vean en los inmigrantres siempre
personas con la misma
dignidad y derechos
fundamentales
que ellos

“

FOTO: JAVIER CEBREROS

– ¿Cuáles son los tres retos que la migración plantea a la Iglesia?
– Es difícil escoger tres. Me atrevo a
señalar éstos: sensibilizar a la población del país de acogida, muy especialmente a los cristianos, para que
vean en los inmigrantes siempre personas con la misma dignidad y derechos fundamentales que los nativos.
Otro reto es cómo responder con un
trato diferenciado a cada uno de los
inmigrantes en su diversidad de cultura, clase social, religión, momento
del proceso de su incorporación a la
sociedad o a la comunidad de fe. Otro
reto es cómo encontrar el equilibrio y
la interacción entre los dones y servicios que ha de prestar la Iglesia a los
inmigrantes y los dones y servicios
que puede recibir de los mismos en
un proceso recíproco de dar y recibir.

– ¿Y en nuestro país?
– Se pueden señalar, entre otros, la
actual situación de crisis económica,
que repercute en mayor proporción
y gravedad en los inmigrantes. Otro
aspecto es el de la cordial acogida,
que conduce a la convivencia fraterna como camino hacia una nueva
sociedad, como la única familia de
los diferentes. En muchos casos se
da un verdadero choque cultural a
causa de la diversidad de las costumbres, de los ritmos en el trabajo, de la
diferente manera de concebir y manifestar la fe y la religiosidad. Para
este VI Congreso hemos escogido los
tres aspectos de familia, comunidad
cristiana y sociedad.
– ¿Dará luz este congreso a las comunidades locales en su trabajo diario?
– Dependerá del acierto que tengamos en destacar y hacer interesantes
las conclusiones y recomendaciones
que se elaboren en el Congreso y de
la atención que presten las personas
e instituciones a las que irán dirigidas. Por otra parte, ya hay una doctrina muy antigua en relación con los
forasteros y los emigrantes, que puede verse en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento, en toda la tradición de
la Iglesia en la misión y en la hospitalidad, en la rica Doctrina Social de
la Iglesia y en los documentos específicos de Pastoral de las Migraciones
de los últimos siglos.

– ¿Es la integración del extranjero
una asignatura pendiente?
– Lo es, aun en el caso de que se haga
un esfuerzo y una labor constante en
esa dirección. Es una tarea paciente,
en la que han de prevalecer, por una
parte, el respeto a la diversidad y a los
legítimos derechos de los emigrantes
a mantener su identidad, sus expresiones y sus legítimas formas de manifestarse, de celebrar, etc. Hay que
evitar la “absorción”. Por otra, ha
de mantenerse una línea de trabajo
personal, social, educativo, pastoral… siempre orientado a crear una
sola comunidad, como una familia de
hermanos diferentes, pero iguales en
lo fundamental. Han de evitarse la
“segregación” y el “gueto”.
– ¿Plantean otras religiones un plus
de dificultad?
– Toda diferencia, también la de religión, es una dificultad añadida en
la ya difícil tarea de la integración.
Pero, al mismo tiempo, la diversidad
constituye un factor de enriquecimiento para el conjunto de la sociedad o de la comunidad de fe, pues
todas las religiones tienen valores
propios, que puestos al servicio del
bien común, contribuyen a que la
comunidad sea más rica y pueda
ejercitarse en el trabajo ecuménico,
en el diálogo interreligioso, y siempre
en el dialogo de la vida y en la colaboración en el servicio al bien común.

MÁLAGA, COMUNIDAD ACOGEDORA. El Secretariado Diocesano de Migraciones acudirá a este Congreso Europeo en calidad de invitado. Su director, Carlos Albarracín, nos cuenta: “Nos llena de alegría y renueva nuestras esperanzas el que se realice este congreso en nuestra ciudad de Málaga. La situación del migrante es tan cambiante como su
vida misma, donde cada año se proponen modificaciones a las leyes, donde cada año es más grande el abismo entre
países ricos y pobres…llevando a las personas a buscar una vida más digna, abrazar un sueño… Es bueno e importante que la Iglesia se reúna para tratar la problemática actual de las migraciones. En este congreso escucharemos la voz
de los inmigrantes representados por los obispos, sacerdotes, laicos... Desde la Iglesia de Málaga se sigue trabajando
por los problemas de los inmigrantes y tratando de formarnos, para dar cada día una mejor repuesta a esta realidad,
tanto en lo asistencial como en lo pastoral. Entre las últimas actividades, ya el 10 de abril celebramos una jornada de
formación de migraciones con el título de “Comunidades Acogedoras” (en la foto). El trabajo estuvo orientado con una
ponencia a cargo de D. Juan M. Palma, Delegado de Migraciones de la Diócesis de Sevilla.”
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PALABRAS DE BENEDICTO XVI EN UNA AUDIENCIA GENERAL

“El sacerdote no habla por sí
mismo, sino desde Cristo”
Queridos amigos, en este
periodo pascual, que nos
conduce a Pentecostés y que
nos encamina también a las
celebraciones de clausura de
este Año Sacerdotal, programadas para el 9, 10 y 11 de
junio próximo, quiero dedicar aún algunas reflexiones
al tema del Ministerio ordenado, deteniéndome
en la realidad fecunda de la configuración del
sacerdote a Cristo Cabeza, en el ejercicio de los
tria munera que recibe, es decir, de los tres oficios de enseñar, santificar y gobernar.
Para comprender qué significa actuar in
persona Christi Capitis – en persona de Cristo
Cabeza – por parte del sacerdote, y para entender también qué consecuencias derivan de la
tarea de representar al Señor, especialmente
en el ejercicio de estos tres oficios, es necesario
aclarar ante todo qué se entiende por “representación”. El sacerdote representa a Cristo.
¿Que quiere decir “representar” a alguien? En
el lenguaje común, quiere decir – generalmente – recibir una delegación de una persona para
estar presente en su lugar, hablar y actuar en
su lugar, porque aquel que es representado
está ausente de la acción concreta. Nos preguntamos: ¿el sacerdote representa al Señor de la
misma forma? La respuesta es que no, porque
en la Iglesia Cristo no está nunca ausente, la
Iglesia es su cuerpo vivo y la Cabeza de la Iglesia es él, presente y operante en ella. Cristo no
está nunca ausente, al contrario, está presente
de una forma totalmente libre de los límites del
espacio y del tiempo, gracias al acontecimiento
de la Resurrección, que contemplamos de modo
especial en este tiempo de Pascua.

Por tanto, el sacerdote que actúa in persona
Christi Capitis y en representación del Señor,
no actúa nunca en nombre de un ausente, pero
sí en la Persona misma de Cristo Resucitado,
que se hace presente con su acción realmente
eficaz. Actúa realmente y realiza lo que el sacerdote no podría hacer: la consagración del vino y
del pan para que sean realmente presencia del
Señor, la absolución de los pecados. El Señor
hace presente su propia acción en la persona
que realiza estos gestos. Estas tres tareas del
sacerdote – que la Tradición ha identificado en
las distintas palabras de misión del Señor: en-

«En la Iglesia, Cristo no
está nunca ausente»
señar, santificar y gobernar – en su distinción
y en su profunda unidad son una especificación
de esta representación eficaz. Éstas son en realidad las tres acciones del Cristo resucitado, lo
mismo que hoy en la Iglesia y en el mundo enseña y así crea fe, reúne a su pueblo, crea presencia de la verdad y construye realmente la comunión de la Iglesia universal; y santifica y guía.
La primera tarea de la que quisiera hablar
hoy es el munus docendi, es decir, la de enseñar.
Hoy, en plena emergencia educativa, el munus
docendi de la Iglesia, ejercido concretamente a
través del ministerio de cada sacerdote, resulta particularmente importante. Vivimos en
una gran confusión sobre las elecciones fundamentales de nuestra vida y los interrogantes
sobre qué es el mundo, de donde viene, adónde
vamos, que tenemos que hacer para realizar

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

el bien, cómo tenemos que vivir, cuáles son los
valores realmente pertinentes. En relación con
todo esto existen muchas filosofías opuestas,
que nacen y desaparecen, creando una confusión sobre las decisiones fundamentales, cómo
vivir, porque ya no sabemos, generalmente, de
qué y para qué hemos sido hechos y adónde vamos. En esta situación se realiza la palabra del
Señor, que tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor (cfr Mc 6, 34).
El Señor había hecho esta constatación cuando
había visto las miles de personas que le seguían
en el desierto porque, en la diversidad de las corrientes de aquel tiempo, ya no sabían cuál era
el verdadero sentido de la Escritura, qué decía
Dios. El Señor, movido por la compasión, interpretó la Palabra de Dios, él mismo es la palabra
de Dios, y dio así una orientación. Ésta es la función in persona Christi del sacerdote: hacer presente, en la confusión y en la desorientación de
nuestros tiempos, la luz de la palabra de Dios, la
luz que es Cristo mismo en este mundo nuestro.
Por tanto el sacerdote no enseña ideas propias,
una filosofía que él mismo se ha inventado, encontrado o que le gusta; el sacerdote no habla
desde sí mismo, no habla por sí mismo, quizás
para crearse admiradores o un propio partido;
no dice cosas propias, invenciones propias, sino
que, en la confusión de todas las ideologías, el
sacerdote enseña en nombre de Cristo presente,
propone la verdad que es Cristo mismo, su palabra, su modo de vivir y de ir adelante. Para el
sacerdote vale lo que Cristo ha dicho de sí mismo: “Mi doctrina no es mía” (Jn, 7, 16); Es decir,
Cristo no se propone a sí mismo sino que, como
Hijo, es la voz, la palabra del Padre (...)

Breves
Asociaciones y Mvtos.

V ASAMBLEA PROVINCIAL DE SALESIANOS COOPERADORES
Los días 17 y 18 de abril se reunieron, en la Casa Diocesana de Espiritualidad y
en el Colegio Salesiano, unos 150 participantes en la V Asamblea Provincial de
salesianos Cooperadores. Procedían de Andalucía, Extremadura y Canarias. El
encuentro, cuyo lema fue “Cristo el mejor regalo para los hombes y las mujeres de
nuestro tiempo”, comenzó el sábado por la tarde, y concluyó el domingo, a las 13
horas, con la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, en la que un grupo
de aspirantes emitieron públicamente su promesa de ingreso en la asociación.

Texto íntegro en www.zenit.org

El pasado sábado, 17 de abril,
se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad el encuentro anual de los distintos
movimientos y asociaciones
de la diócesis. Comenzó con
la Eucaristía, presidida por
el párroco del Corpus Christi,
José Sánchez Herrera, quien
también impartió la conferencia central del día, sobre
el sacerdocio bautismal. A
continuación, el director del
Secretariado de Pastoral de
Juventud, Antonio Muñoz
Varo, hizo una amplia exposición sobre la preparación
de la Jornada Mundial de la
Juventud 2011.

Museo de la Victoria

El Museo de la Victoria, situado en la Basílica de la
Patrona, reabre sus instalaciones. Las estancias podrán
visitarse de martes a sábado,
de 10 a 13 horas. La visita incluye la cripta de los Condes
de Buenavista, el camarín de
la Patrona, la sala de enseres
históricos de la Virgen y un
breve recorrido por el interior
de la Basílica. La Real Hermandad de Santa María de
la Victoria cuenta, para esta
reapertura, con la colaboración de la Asociación Cultural
Zegrí. Una oportunidad más
de conocer el patrimonio religioso y cultural de Málaga.
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Un periodista beato, el “Lolo”

La Iglesia proclamará próximamente tres nuevos beatos españoles
Juan J. Loza/AGENCIAS

Tres españoles serán proclamados
nuevos beatos entre abril y junio:
un laico y dos sacerdotes. La beatificación de Manuel Lozano Garrido,
más conocido como Lolo, tendrá lugar el 12 de junio en Linares (Jaén).
Nació en Linares el 9 de agosto de
1920, y murió el 3 de noviembre de
1971. Periodista y escritor, pertenecía a la Acción Católica, vivió en silla
de ruedas durante más de 25 años,
y ciego durante sus últimos 9 años.
En ‘Cartas con la señal de la Cruz’,
cuenta su testimonio ante la enfermedad. “Aparentemente el dolor
cambió mi destino de modo radical.
Dejé las aulas, colgué mi título, fui
reducido a la soledad y el silencio. El
periodista que quise ser no ingresó
en la Escuela; el pequeño apóstol
que soñaba llegar a ser dejó de ir a
los barrios; pero mi ideal y mi vocación los tengo ahora delante, con una
plenitud que nunca pudiera soñar”.
Fue un comunicador de alegría a
los jóvenes desde su invalidez, un
cristiano que se tomó en serio el
Evangelio, o como decía de él Martín
Descalzo: “Se dedicaba a ser cristiano. Se dedicaba a creer”. Cuentan
que cuando aún podía mover algo
los dedos le regalaron una máquina
de escribir. Lo primero que escribió
en ella fue una oración “Señor, gracias. La primera palabra, tu nombre; que sea siempre la fuerza y el
alma de esta máquina. Que tu luz
y tu transparencia estén siempre en
la mente y en el corazón de todos los
que trabajen en ella, para que lo que
se haga sea noble, limpio y esperanzador”.
Los dos sacerdotes españoles son

Breves

San José Obrero

El próximo sábado, 1 de mayo, se
celebra la festividad de San José
Obrero. El Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera invita a todos los cristianos a participar en
la Eucaristía que se celebrará en
la parroquia Jesús Obrero y San
Pío X, en La Palmilla, a las 10 horas. El lema que han elegido para
este año es “Crisis económica y
sufrimiento en el mundo obrero”.
Los participantes están invitados
a incorporarse luego a la manifestación de los sindicatos.

Mvto. San Juan de Ávila

El Movimiento de Apostolado Fa-

CONGO. NUEVO
OBISPO DE LA
CIUDAD DE GOMA.
Mons. Théophile Kaboy Ruboneka (en la
foto). Su lema episcopal es “que tengan
vida y la tengan en
abundancia”. Nació
en 1941, fue ordenado sacerdote en 1972
y en 1995 Obispo de
Kasongo. En abril de
2009 el Papa Benedicto XVI lo nombró
Obispo Coadjutor de
Goma. Asistió a la II
Asamblea Especial
para África del Sínodo de los Obispos,
en el que destacó la
difícil situación de
la mujer en África.
“Los conflictos y las
guerras han llevado
a transformar a la
mujer en víctima y
objeto”.
ráel jesuita Bernardo Francisco de
Hoyos, que fue proclamado beato
el pasado domingo 18 de abril en
la catedral de Valladolid. Nacido
en Torrelobatón en 1711, es el gran
apóstol de la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús en España. Murió
en Valladolid en 1735. El domingo
25 de abril será proclamado beato el
capuchino Josep Tous, fundador del
Instituto de Hermanas Capuchinas
de la Madre del Divino Pastor, en
la basílica de Santa María del Mar
de Barcelona. Nacido el 31 de marzo
de 1811 en Igualada, el padre Tous

tenía como lema: “Fe y confianza en
Dios”. Falleció en Barcelona mientras celebraba la misa el 27 de febrero de 1871.
Por otro lado, el Papa ha aprobado la beatificación de dos sacerdotes
y dos religiosas italianas. Teresa
Manganiello, virgen terciaria franciscana (1849-1876), fue inspiradora
de la congregación de las Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada. Maria Pierina De Micheli (1890-1945),
religiosa del Instituto de las Hijas
de la Inmaculada Concepción de
Buenos Aires, se mantuvo fiel a su

miliar San Juan de Ávila celebra
sus fiestas patronales (San Juan
de Ávila y la Virgen de Fátima).
El próximo sábado, 1 de mayo,
a las 8 de la tarde, en la parroquia de San Pablo, los miembros
integrados en este movimiento renovarán su compromiso y
los nuevos integrados harán el
rito de acogida. El domingo 9 de
mayo celebrarán, en la Casa Betania (Campanillas), un día de
convivencia familiar. El lunes 10
de mayo, fiesta de San Juan de
Ávila, tendrán un día de oración
ininterrumpida ante el Santísimo, expuesto en la Casa de la Comunidad (Pasaje Briales), desde

las 10,30 a las 18,30 horas. Y el
19 de mayo, a las 20 horas, concluirán las fiestas patronales con
la peregrinación al Santuario de
la Virgen de la Victoria.

Amazonia en Pie

El próximo 30 de abril, a las 6
de la tarde, tendrá lugar, en el
Jardín botánico-histórico La Concepción, la inauguración de la exposición “Amazonia en pie”, una
iniciativa promovida por la Asociación UYAMAA, de los laicos
misioneros de la Consolata y llevada a cabo en coordinación con
otras entidades sociales de Málaga relacionadas con la zona. La

propósito de “dar a Jesús, dar todo,
dar siempre” hasta su muerte. Fue
apóstol de la devoción a la Santa Faz
de Jesús. El sacerdote italiano Angelo Paoli (1642-1720) era un humilde
cura conocido como el “padre de los
pobres” y el “apóstol de Roma”. Fue
el primero en colocar la cruz en el
Coliseo, dando la iniciativa para el
vía crucis. Por último, el sacerdote
diocesano y mártir Jerzy Popieluszko, que fue asesinado, el 20 de
octubre de 1984, por la agencia de
espionaje comunista en Polonia, su
país natal, por odio a la fe.

exposición permanecerá abierta
hasta el 14 de mayo. Amazonia en
Pie nace con la intención de sensibilizar a la ciudadanía acerca de
la compleja realidad de las personas que habitan una de las zonas
más ricas del mundo en cuanto a
recursos naturales. El interés por
desarrollar este proyecto de sensibilización en nuestra ciudad se
debe, en gran parte, a que siete
misioneros de la Consolata, procedentes de nuestra diócesis, han
conocido, vivido y trabajado en
la Amazonia durante años. Para
más información, pueden ponerse en contacto con Silvio Testa en
el teléfono 630 53 42 42.
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Niños llamados a ser santos

Los más pequeños necesitan héroes cristianos a quienes imitar
Redacción

de esos ojos “especiales”, para ver
lo que los demás no pueden ver
y despertarlos de la hipnosis a la
que los somete la potente industria cultural.
Héroes infantiles como Spiderman, Harry Potter o Hanna
Montana basan su éxito en que
sus personajes tienen una doble
vida que les hace ser especiales.
Bajo su aspecto “del montón”,
esconden un secreto, una vida
interior mucho más profunda.
A veces, atormentada; a veces,
frívola; pero diferente. Y la diferencia, en un mundo que tiende
a domesticar y a adocenar a los
niños (buscando normalmente
no otra cosa sino que consuman
más), les hace sentirse únicos e
irrepetibles. Descubren, así, un
sentido a su vida, un porqué y un
para qué existo. Tienen un don
que les proporciona una misión,
un objetivo apasionante.

Si preguntamos en cualquier
colegio a los niños y niñas sobre
las figuras que más admiran y a
quienes les gustaría parecerse,
no cabe duda de que la lista comenzará con nombres del universo mediático: estrellas del deporte, del cine, de la música y de la
televisión. Los valores que representan estas estrellas son: Fama,
dinero fácil, diversión y belleza.
Millones de padres se encargan
de inculcar estos valores en sus
hijos, como demuestran los datos
de las escuelas deportivas o las
largas colas en los castings para
que los retoños participen en todo
tipo de espectáculos.
OTROS MODELOS
Frente a estos héroes de relumbrón, la Iglesia propone otros
modelos de vida, como son los
santos. Gente, por lo general, no
preocupada por su físico, poco
dada a los lujos, normalmente
despreciada e incluso perseguida, y cuya vida estuvo plagada de
duras pruebas y sufrimiento.
¿Cómo hacer atractivos estos
modelos? ¿Cómo convencer a un
niño de hoy de que acompañar a
un enfermo de lepra en su agonía
vale más que marcar un gol a Casillas? ¿Cómo explicar a una niña
que en un convento podrá sentirse plenamente feliz sin necesidad
de televisión, maquillaje, o ropa
de marca? En un mundo dominado por la imagen, donde todo está

NO SON TONTOS

VOCACIONES NATIVAS 2010. Este domingo, día 25, se celebra también el
Día de las Vocaciones Nativas de las Obras Misionales Pontificias bajo el lema:
“Al servicio de la reconciliación”

hecho para entrar por los ojos,
hay que dotar a los niños de unos
ojos nuevos: los ojos de la fe.
Hoy celebramos la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, y es verdad que hay que
rogar al Padre para que mande
obreros a su mies. Pero no pue-

den nacer vocaciones de especial
consagración, como el sacerdocio
o la vida religiosa, sin proponer
antes la auténtica y más importante de las vocaciones: la vocación cristiana. Por eso, es tarea
de padres, educadores y comunidades cristianas dotar a los niños

“No tengáis miedo a ser santos”
repetía insistentemente Juan Pablo II. Ojalá podamos transmitir
a los niños la vida de Jesús y de
sus imitadores, los santos, con la
fuerza con la que proponen otros
sus héroes con pies de barro. El
don de la fe, la misión del amor,
el porqué y el para qué de la vida
cristiana tienen un valor incalculable y son gratis. Los niños no
son tontos, quieren ser felices y
hacer felices a sus padres ¿Tenemos claro los mayores lo que nos
hace felices a nosotros?

Monumento al beato Juan Duarte

Después de tres años de gestiones, por fin se ha puesto en
marcha la construcción del Monumento al Beato Juan Duarte
Martín, a orilla del arroyo Bugía,
en el término municipal de Álora, donde fue asesinado tras una
semana de torturas y humillaciones.
Se va a construir en un terreno
cedido por el dueño del Restaurante Los Caballos, con la resolución favorable de la Agencia
Andaluza del Agua.
El monumento consiste en un
arco de 4,30 metros de altura,
similar al que se encuentra ad-

junto a la parroquia de Álora, y
una gran cruz de hierro dentro
del mismo.
“Desde este lugar se divisa magníficamente el pueblo de Álora, y
dicho monumento será lo que
más llame la atención a los que
bajen de allí a pie o por carretera”, afirma el promotor de la obra,
el sacerdote diocesano Pedro Sánchez Trujillo.
“El proyecto del arquitecto, el
movimiento de tierra, los muros
de piedra que sostendrán el terreno y la obra de los albañiles, más
la cruz, cuestan 43.170 euros,
unos siete millones de pesetas.

Para la financiación se cuenta solamente con la Divina Providencia, que siempre ha respondido
puntualmente a lo que se haga
para el seminarista Duarte, y con
la aportación económica de los
devotos de este mártir malagueño, uno de los más sobresalientes,
que dieron su vida por Cristo y por
su Iglesia en aquella persecución.
Los que quieran colaborar económicamente pueden ingresar su
donativo en la cuenta de Cajasur
2024 0611 15 3300023884, añadiendo que es para el proyecto
Seminarista mártir Juan Duarte
Martín”, concluye Pedro Sánchez.
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Carmelitas de Vélez-Málaga

Monjas de oración, contemplación y mortificación desde 1699
Este monasterio de Carmelitas
Descalzas es conocido popularmente como el Convento de Jesús, María y José. Se encuentra
situado en el centro de VélezMálaga, en la plaza de las Carmelitas. Se hizo la fundación
de este monasterio en 1699. El
título de fundadora del Camelo de Vélez corresponde a Dña.
Teresa de Velasco. Por su mucha
devoción a la Orden Carmelita
y a Santa Teresa, ofreció generosamente su hacienda para
que vinieran aquí las carmelitas. También los padres carmelitas, que estaban en Vélez
desde 1591, mostraron mucho
interés en esta Fundación. Dada
la fama de observantes que tenían las religiosas del convento
de carmelitas de Écija, vinieron
varias monjas de este convento a la fundación de Vélez. Las
crónicas del convento cuentan
con todo detalle las vicisitudes
del viaje y el gran recibimiento
que la ciudad de Vélez hizo a las
Carmelitas: “Y llegando a esta
ciudad, las religiosas fueron recibidas con repique general de
campanas y, pasando a la iglesia
de nuestros padres carmelitas,
nos recibieron con el “Te Deum”;
y después, por las Religiosas de
Santa Clara; fueron a la iglesia
parroquial de San Juan Bautis-

Fachada del monasterio de Carmelitas de Vélez-Málaga

ta, donde estaban aguardando la
novedad toda la ciudad de hombres y mujeres”. No quedó todo
en el gran recibimiento y agasajo. Al irse conociendo la vida de
las carmelitas, muchas jóvenes
pidieron el hábito.
SILENCIO Y AUSTERIDAD
Se adquirieron dos casas en la
actual plaza de las descalzas. El
8 de enero de 1702 se hizo el tras-

Desde la Esperanza

lado a la nueva y definitiva casa.
El templo actual se construyó de
1724 a 1730, bajo la dirección
del P. Andrés de Santa Teresa, provincial de los carmelitas.
Cuentan que el calor con que la
ciudad de Vélez había acogido a
las carmelitas y el mucho aprecio que les profesaba fue, quizás,
la causa de que no tuvieran que
abandonar la clausura ni en los
días de la Desamortización de
Mendizábal, ni durante la in-

vasión francesa. Permanecieron
en su casa protegidas y defendidas por el pueblo. No obstante,
el terremoto de 1844 sacudió
fuertemente el convento y las
religiosas se vieron obligadas a
abandonarlo, ante el peligro de
hundimiento.
Desgraciadamente en la Guerra Civil desaparecieron los
restos del P. Antonio de Jesús,
el compañero de San Juan de la
Cruz en Duruelo, que se guardaban en el coro de las monjas
Actualmente, el convento de
Jesús, María y José de VélezMálaga vive feliz y en paz la
vida del Carmelo teresiano. La
madre priora nos señala que la
comunidad está formada por
ocho hermanas, todas españolas.
La vida diaria de las hermanas
trascurre dedicadas a la oración,
el trabajo, la contemplación y
mortificación.
La madre priora destaca que
su vida se caracteriza por la
alegría y entrega a Dios. “Constantemente estamos rezando
por el obispo, los sacerdotes,
gobernantes y por tantos que
nos piden oraciones”. Ellas viven de su trabajo que consiste
en bordar a máquina y en hacer
rosarios.
Recemos por este centenario
monasterio de Vélez-Málaga.
María Josefa García

Necesitamos muchas vocaciones

“La mies es mucha y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño, mande
obreros a su mies”. Sin duda que, cuando Jesús, el Señor, pronunció
estas palabras estaba rodeado de sus discípulos y contemplando un
extenso campo poblado por una espléndida cosecha de trigo que, al ser
movida por el viento, semejaba un mar de rubias olas.
Estas palabras son de máxima actualidad y continúan resonando con
eco grave y profundo en nuestro interior; porque hoy, quizás más que
en otras ocasiones, la mies es mucha y pocos los que se ocupan de ella.
Porque contemplamos a multitud de personas que caminan desorientadas sin la más elemental noción del límite entre el mal y el bien. Movidas únicamente por sus impulsos, apetencias, ambiciones, egoísmo,
afán de placeres y riquezas… Verdaderas muchedumbres que tanto
recuerdan a aquellas otras que movieron a Jesús a compadecerse de
ellas, pues las veía desvalidas, descarriadas…”como ovejas sin pastor”.
Esa inmensa compasión latía en sus palabras cuando, antes de su
Ascensión, encargó a los apóstoles y discípulos la urgente tarea de predicar, evangelizar, bautizar y enseñar a todos y en cualquier rincón
del mundo.
Hoy, fiel a este encargo, la Iglesia nos lo recuerda a todos, y de ahí
esta “Jornada de oración por las vocaciones” en la que se apela a nues-

tra responsabilidad de hijos de Dios, para llenar este día de oración,
de ofrecimiento de trabajos, dolores y sufrimientos, y peticiones, para
que broten vocaciones de todo tipo, en todos los ambientes, en todos los
estratos sociales.
Para que, con la ayuda de Santa María, Reina y Madre de los Apóstoles, haya muchas personas que se sientan llamadas a cambiar, y animadas de una firme decisión de conversión, escuchen la llamada y la
sigan con todas sus consecuencias. Pero con la seguridad de que van a
ser muy felices, pues a mayor generosidad con Dios, más alegría, más
paz, más serenidad.
Necesitamos muchas vocaciones de todas clases; desde los llamados
al retiro orante del claustro, hasta los que en medio del mundo, de
su trabajo y su familia se esfuerzan por dar testimonio de su fe. Desde aquellos cuya llamada es la enseñanza, para que ahí precisamente
vuelquen su tesoro espiritual y su saber en la formación de alumnos
llamados a ser sal y levadura. Desde los misioneros que, heroicamente
anuncian el Evangelio, hasta los enfermos que cogidos por los lazos de
la enfermedad y las limitaciones los ofrecen por la Iglesia, por el Santo
Padre, por la conversión de quienes se empeñan en extirpar nuestras
raíces cristianas.
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Noticias de la Diócesis

Últimos Nombramientos

El Sr. Obispo ha constituido una
comisión delegada para la beatificación del siervo de Dios Moisés
Díaz-Caneja Piñán y compañeros
sacerdotes, religiosos y seglares. La
comisión es la siguiente: Antonio
Eloy Madueño Porras, Juez Delegado; Francisco Rubio Sopesen,
Promotor de Justicia; Francisco
Antonio Cervantes Mauri, Notario Actuario; y Miguel Orellana
Ramos, Notario Adjunto. En esta
misma misma causa, ha sido también nombrado vicepostulador el P.
Vicente Luque Baena, S.I..

Guarderías Diocesanas

El 30 de abril concluye el plazo de
solicitudes en los centros de primer
ciclo de educación infantil (0 a 3
años). La Fundación Diocesana de
Enseñanza tiene abiertos tres centros de educación infantil o guarderías: CEI San Julián, situado
en Camino de los Carabineros, 22,
barriada San Julián, teléfono 952
24 12 01; CEI San Pablo, en calle
Pizarro, 9, teléfono 952 28 28 94;
y CEI San Vicente de Paúl, calle
Pedro Paz, s/n y La Unión, 81, teléfono 952 31 10 78. Hasta el 30 de
abril se pueden solicitar plazas en
dichos centros, en los que la Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria cumple
una misión muy específica y clara:
educar en valores humanistas cristianos a los hombres y mujeres del
mañana.

Parroquia Stella Maris

Desde hace un año y medio, en
la misa de las 7 de la tarde de los
terceros domingos, en la parroquia
Stella Maris, se interpretan varias
piezas de gregoriano. Es un medio
para lograr que muchos creyentes
y amantes de la música saboreen
y gusten de este canto, a la vez que
se invita a los malagueños a participar en la formación de un gran
grupo de gregoriano. Ya disponen
de un director, un organista y un
colectivo comprometido con este
proyecto, que se denominará “Málaga también canta gregoriano”.
Los interesados pueden participar
en los ensayos, que se celebran a
las 6,30 de la tarde de los terceros
domingos: 16 de mayo, 20 de junio
y 18 de julio.

Grupos Oración y Amistad

Los Grupos de Oración y Amistad
celebrarán un retiro, el día 25 de
abril, en la Casa de las Nazarenas

de la Plaza de San Francisco, de
10,30 a 14 horas. Lo dirigirá el sacerdote D. Manuel Gámez. Quedan
invitadas a participar cuantas personas lo deseen.

Canillas de Aceituno

Los cristianos de Canillas de Aceituno se han movilizado una vez
más en favor de los más pobres. El
pasado mes de marzo, un grupo de
voluntarios de Cáritas parroquial
de Nuestra Señora del Rosario, en
esta localidad, recogió un total de
1.596 euros que se depositaron en
la cuenta que mantiene Unicaja
para ayudar a los afectados por el
terremoto de Haití.

Cursos en Coín

La Escuela Interparroquial de Coín
celebra, durante todo el año, dos
cursos de formación. Uno sobre
Biblia, Cristología e Iglesia; y otro,
sobre los mandamientos. Este segundo curso se celebra los miércoles, a las 5 de la tarde. El próximo
miércoles, impartirá la clase Carmen Velasco, delegada diocesana
de Enseñanza. Las clases se imparten en los salones de la parroquia
de San Juan.

Cursillos Cristiandad

Como ya se anunció en el número
anterior, Cursillos de Cristiandad
celebra su 50 aniversario del 30 de
abril al 2 de mayo, en la Casa Diocesana de Espiritualidad. Comenzarán con una vigilia de oración el
viernes 30 de abril. El sábado 1 de
mayo celebrarán la Eucaristía, presidida por el consiliario, Fernando
Jiménez Villarejo; compartirán dos
ponencias sobre la importancia y
necesidad de los Cursillos hoy día,
y celebrarán una “Ultreya”, que es
una reunión en la que se comparten testimonios de cursillistas. Está
previsto que el domingo, 2 de mayo,
el Sr. Obispo presida la Eucaristía.

Delegación de Enseñanza

Durante los meses de marzo y abril,
los profesores de Religión Católica
se han reunido con la Delegación
Diocesana de Enseñanza por arciprestazgos. Han sido momentos
para compartir, desde la experiencia de las distintas zonas, información, inquietudes, retos y oportunidades sobre la enseñanza de la
Religión Católica en los colegios e
institutos de Málaga y Melilla; buscando fortalecer la pertenencia a la
Iglesia como laicos comprometidos
y enviados, en nombre del obispo, a
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HOY SE CELEBRA
EL DÍA DE LA HOAC
2010

La Hermandad Obrera
de Acción Católica de
Málaga celebra hoy el
Día de la HOAC, bajo
el lema “Inmigrantes:
romper fronteras, construir humanidad”. El
encuentro comenzará a
las 10,30 de la mañana,
con la celebración de la
Eucaristía en la parroquia Cristo Rey, en la
avenida Ramón y Cajal,
3. Tras ella, compartirán una mesa redonda
sobre las experiencias
desde la realidad de
los trabajadores inmigrantes en el contexto de la crisis, en la que
participarán representantes de instituciones sociales, sindicales y
eclesiales.
En un comunicado emitido por este movimiento afirman que el
Día de la HOAC es una celebración anual en que pretenden compartir con la ciudadanía, y con la comunidad eclesial, la realidad
actual del mundo obrero, que este año se centra “en las trabajadoras y los trabajadores inmigrantes”. Con ello, quieren expresar su
experiencia de vida y de acción humanizadora y evangelizadora en
el mundo obrero.
En dicho documento también afirman que “como cristianos,
hemos de dar un paso más: las personas inmigrantes, revestidas
de una inviolable dignidad, son hijos e hijas de Dios, hermanos y
hermanas que hemos de acoger y hacer destinatarios de nuestra
acción justa y solidaria, de nuestro amor fraterno. No es sólo cuestión de romper fronteras: hay que construir humanidad. No sólo es
cuestión de permitir que algunos emigren: hay que hacer un mundo más fraterno. Eso significa que a mí me tiene que doler cuando
alguien lo pasa mal allí o aquí. Queremos que el Día de la HOAC
sea un momento festivo, abierto, ilusionado y constructivo, donde
celebrar y compartir la vida de la HOAC con el mundo obrero y de
reflexión y denuncia de la realidad conflictiva, que está afectando a
la vida de estos trabajadores y trabajadoras inmigrantes”.
enseñar, y de reavivar la conciencia
de que ellos y ellas hacen posible
que las familias puedan ejercer el
derecho de elegir Religión Católica para sus hijos, como reconoce
la legislación educativa española.
Desde la Delegación Diocesana,
agradecen la presencia de vicarios,
arciprestes y sacerdotes, la disponibilidad de los párrocos, y su esfuerzo por acompañar al profesorado en
su tarea, a veces complicada y siempre comprometida con la educación
integral de niños, adolescentes y
jóvenes.

Bachillerato y Secundaria

Del 28 al 30 de abril se celebrará en Málaga la 50 Asamblea de
AESECE (Asociación Española de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza). Según el presidente de

la Asociación, Sebastián Villalobos
Zaragoza, es un encuentro histórico
en que se quiere “hacer memoria
agradecida para reconocer todo lo
mucho y bueno que las antiguas
Secciones Filiales de Bachillerato
y las personas que las promovieron
nos han aportado a lo largo de estos 50 años. Viviremos el presente
con alegría desbordante y prepararemos nuestro futuro con ilusión y
esperanza”. Los centros asociados
de Málaga, Cardenal Herrera Oria
y Santa Rosa de Lima (de la Fundación Diocesana Santa María de
la Victoria), San Bartolomé (Salesianos), La Asunción y Virlecha
(La Salle), constituyen el comité
organizador. El comité de honor lo
forman, entre otros, el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, y el Ministro de
Educación, D. Ángel Gabilondo.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

Jesucristo mismo se nos presenta en este IV domingo de la
pascua con la imagen del Buen
Pastor, que da la vida por sus
ovejas. Esa imagen ya había
sido utilizada por el pueblo de
Israel y por los profetas, dadas
las características pastoriles del
pueblo. Dios es el Pastor, Israel
su rebaño. Se nos invita a cuidar de esas ovejas a todos los
pastores y hacerlo con la misma
dedicación y amor que el Pastor
supremo.
Por ese motivo, el profeta Jeremías dirige una dura amenaza
a estos pastores que dejan que
se pierdan las ovejas, y promete,
en nombre de Dios, nuevos pastores que de verdad apacienten
sus ovejas. Él mismo cuidará de
sus ovejas. Más aun, suscitará
un Pastor único, descendiente
de David, que las apacentará
para que estén seguras.
Jesús a sus discípulos también
les había hecho comparaciones
de pastores y ovejas. Pero en
este pasaje propone con claridad
la parábola del Buen Pastor,
que es aquel que cuida de sus
ovejas, que busca a la extraviada, que cura a la herida y carga
sobre sus hombros a la cansada.
Cristo es el Buen Pastor porque
es capaz de dar su vida por las
ovejas, voluntaria y libremente.
Nos recuerda su Pasión. Jesús
dio su vida por los suyos, con
amor y en obediencia, para formar un solo rebaño con un único
Pastor. En nuestra capilla del

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi
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de Dijo
Adviento
Jesús: “Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo
Lc las
1, 39-45
conozco y ellas me
siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán
para siempre y nadie las
arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha
dado, supera a todos, y
nadie puede arrebatarlas
de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno”.

“Somos uno cuidando el rebaño”

Seminario tenemos la imagen
de ese Buen Pastor que tiene
que presidir toda nuestra vida.
Pastores, en este domingo, contemplemos el corazón de Jesús
Buen Pastor. Rebaño, dejémonos cargar en los hombros del
Buen Pastor. El falso pastor sólo
piensa en él. No tiene interés alguno por sus ovejas. Es incapaz
de arriesgar su vida ante el peligro. Las ovejas no cuentan con
él.
El Buen Pastor, nos lo dice Jesús, conoce a cada una de sus
ovejas. Las llama a cada una
por su nombre. Él conoce a sus
ovejas, sus ovejas lo conocen a él

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

y escuchan su voz.
Todos, en mayor o menor grado, debemos ser pastores. Tal
vez en nuestra familia, en nuestro entorno. El Señor nos dio a
través del Bautismo la misión
de ser sus testigos, de darlo a
conocer, de comprometernos
con Él y con su Reino. Pidamos
en este día por todos los sacerdotes para que sean fiel reflejo
de Cristo, el Buen Pastor, y pidamos por cada uno de nosotros
para que, escuchando la voz del
Señor, sepamos cuidar la pequeña parte del rebaño que nos corresponda en nuestra vida. Feliz
día del Señor y buena semana.

San Simeón

Es un nombre hebreo derivado de la raíz
verbal “sim”, “oír”. Significa “Yahvé
ha oído, ha escuchado”.
Es citado implícitamente en el
Evangelio cuando habla de los
“hermanos” de Jesús; es decir,
sus primos. Es posible que fuese hijo de Cleofás y María y, en
consecuencia, sobrino de san
José. Formó parte de los Apóstoles y es considerado como colaborador íntimo de Santiago el
Menor, primer obispo de Jerusalén.
Al padecer éste el martirio (hacia el
año 62), Simeón fue elegido, por aclamación popular, nuevo obispo de aquella ciudad,
que fue destruida por los romanos durante su
episcopado.

27 de abril

Bajo el mandato del emperador Trajano, sufrió, junto con su grey, toda
clase de persecuciones, hasta que
decidieron refugiarse en Pella. A
pesar de esto, fue denunciado por
ser cristiano y descendiente de
David. Esto lo llevó a sufrir torturas, hasta ser al fin crucificado. Todo lo soportó con enorme
paciencia y fortaleza, al tiempo
de ir perdonando, a imitación de
su Señor Jesús, a todos sus verdugos.
Se dice que, en el momento de su
muerte, hacia el año 107, contaba 102
años de edad.
Desde luego que sí es cierto lo de que la “sangre de mártires, es semilla de cristianos”.

Lecturas de la Misa
Hch 13, 14. 43-52
Sal 99, 2-5
Ap 7, 9-14b-17

«El Evangelio para
los más pequeños»
en

www.diocesismalaga.es
Los dibujos de Pachi que
ilustran el Evangelio de esta
Domingo
IV
revista se pueden descargar
dede
Adviento
la web de la diócesis en su
versión para imprimir

colorear. Se trata de un
Lc 1,y 39-45

medio muy útil para explicar
el Evangelio a los más
pequeños de la casa.

882 AM
89.8 FM
“Iglesia en Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El Espejo de la Iglesia”
Viernes, a las 15,10 horas

