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“El cura rural puede llegar al
corazón de cada persona”

Dos sacerdotes narran su experiencia en la pastoral de los pueblos
El 15 de mayo es la fiesta de san
Isidro Labrador, patrón del mundo
rural. Con este motivo, la Iglesia
nos invita a mirar a la realidad de
nuestros pueblos, que concentran
un 60% del paro de la provincia, y
cuyas comunidades católicas deben afrontar el envejecimiento de
la feligresía y una disminución de
la práctica religiosa que, en algunos puntos, no supera el 6%.
Juan Francisco Cardaldas se ordenó en 1992. Desde el año 2000
ha trabajado en las parroquias de
Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia, y en 2005 fue destinado como párroco a Alameda
y Fuente de Piedra. En la actualidad es arcipreste de ArchidonaCampillos.
Andrés Pérez se ordenó en el
año 2000. Ha sido párroco de Benamargosa, Comares, Salto del
Negro, Triana y, en la actualidad,
Nerja. Ha sido arcipreste de la
Axarquía-Interior, y ahora lo es de
Axarquía-Costa.
Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Los sacramentos son el principal vínculo del cristiano con su comunidad en muchas zonas rurales
Juan Antonio Paredes

En lugar de trabajo,
crispación

l fútb o l
no da
para
más,
porque cuatro
millones seiscientos veinte
mil parados son un mazazo terrible. De manera
especial, para los parados y sus familias. Y lo grave
del caso es que el gobierno no se da por enterado. En
una entrevista ya famosa, cuando creía que los micrófonos estaban cerrados, el presidente dijo algo así
como “un poco de crispación nos viene bien”. Una filosofía muy peligrosa, porque desata viejas pasiones
y nos está enfrentando a los españoles.
El problema de verdad que tenemos los ciudadanos
es ese estremecedor número de personas que no disfrutan del derecho más elemental: un puesto de trabajo. Sin él, no sólo carecen de lo imprescindible para
vivir, sino que se destruye lentamente su yo más
profundo: se resiente su autoestima, pierden toda
capacidad de lucha, se deterioran las relaciones fa-

miliares y muchos terminan
por aceptar
cualquier oferta, por muy injusta y humillante que sea.
En situaciones como ésta, todos tenemos que arrimar el hombro. Es lo que hacen las parroquias a través de sus cáritas; algunas personas, que se han impuesto un ritmo de vida más austero para compartir
con los que no tienen nada; y numerosos mayores,
que mantienen a los suyos con su modesta pensión.
Pero necesitamos que el gobierno no se limite a esperar y a repartir buenas palabras. Hacen falta medidas audaces por encima de toda ideología y de todo
cálculo electoral. Porque cuatro millones seiscientos
veinte mil parados están sufriendo en sus carnes. Y
el problema no se resuelve, sino que se agrava, cuando se pretende distraer al personal provocando crispación. Este paro y estos vientos hipotecan el futuro
de todos y pueden traer tempestades muy violentas.

LA FRASE
Rafael
Palacios
Monje
benedictino

“En esos momentos difíciles para
tantas personas que creen que
están solas, los monjes estamos
rezando por ellas, desde la
madrugada hasta la noche”

EN ESTE NÚMERO

Mensaje Final del
VIII Congreso
de Migraciones
Taller de empleo
en la Residencia
“Buen Samaritano”
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Diario de un cura rural

La particularidad de cada pueblo de Málaga es un reto pastoral
RELIGIOSIDAD

EL HOY DEL MUNDO RURAL
“Desde mi experiencia en pueblos rurales, el
campo es una realidad dura, que necesita mucha
dedicación, pero actualmente está muy apoyada
por nuevos sistemas de riego, hay una importante
mecanización que ayuda y favorece el trabajo, y lo
hace algo más llevadero. También hay una gran
especialización, dependiendo del tipo de zona que
se cultive. Y últimamente, en la zona de la Axarquía se está dando mucho el cultivo en invernaderos. De todas formas, la gente del campo es muy
‘buscavidas’ y se sabe manejar bien a la hora del
trabajo. En cuanto a los servicios básicos de educación, sanidad, etc., gracias a Dios, también se ha
mejorado mucho con el paso de los años, y ya los
pueblos, incluso los más pequeños, cuentan con
educación, sanidad y todo tipo de servicios. Están
bien atendidos”.

“En general los pueblos suelen ser religiosos,
pero, como ellos dicen, a su manera. Por desgracia, en los pueblos de la Axarquía, que es lo que
conozco más, durante algún tiempo ha habido
cierto grado de desatención debido a la escasez
de clero. Muchos pueblos eran atendidos desde
otros municipios más grandes, con lo que no hay
mucho tiempo para atenderlos en condiciones, y
eso se nota. Hay religiosidad, pero no muy cultivada.”

“

El cura les recuerda que
Jesús y la Iglesia están ahí,
que forman parte de sus vidas
y les llaman a algo mejor

PARROQUIA Y COMUNIDAD

“

Andrés Pérez
Axarquía

“Hoy día la función de la parroquia en los núcleos
rurales es la que tiene que tener: dinamizar la
pastoral en el pueblo. Atrás quedaron los tiempos en que la parroquia era lo que hoy son los
asuntos sociales de los ayuntamientos. Gracias
a Dios, los gobiernos municipales han crecido en
esta tarea, aunque de vez en cuando también

“La agricultura de toda la zona en la que yo he
estado depende del olivar, variedad Hojiblanca. Toda la población y su economía dependen
secundariamente de esta vital riqueza. Las
subvenciones europeas han asentado la población y han evitado su emigración. La mayoría
de la producción de la zona está coordinada
por medio de la Cooperativa Hojiblanca, que
integra a todos los pueblos de la zona. En
cuanto a educación, en la mayoría de nuestros
pueblos la oferta de estudios llega hasta 4º de
ESO. El bachillerato lo hacen en Antequera,
Archidona o Campillos. Las 24 horas de sanidad solamente se dan en algunos núcleos determinados”.
RELIGIOSIDAD
“La continua secularización de las nuevas generaciones ha envejecido la feligresía de nuestras
parroquias. Hay una práctica religiosa que no
llega al 6 %. Pero convive una religiosidad consumista de sacramentos, arraigada por la tradición
de los pueblos.

“

Tenemos la gran ventaja de
conocer a todo nuestro
pueblo y su gente casi
personalmente

PARROQUIA Y COMUNIDAD

“

EL HOY DEL MUNDO RURAL

Con este panorama, podemos sentirnos en ocasiones como alguien que trata de ‘arar en el mar’.
Nuestra pastoral debe trascender los muros parroquiales. Nuestra parroquia debe ser el pueblo
y la cercanía de los pastores es vital. Nuestra
tarea no puede reducirse a la sacramental, por
mucho que ésta nos ate. La gente nos quiere en
las calles, en sus casas y en sus acontecimientos”.

“La feligresía de los pueblos dista mucho, a mi
entender, de la de la ciudad. Hay mayor cantidad de fieles en las ciudades, simplemente por
proporcionalidad. Las parroquias son grandes
y hay más posibilidades, medios, comunicación
y formación para opciones cristianas corresponsables de la Iglesia. Raro es el caso en que, en
nuestras parroquias de pueblo, existan estas
comunidades. Pero se dan excepciones que se
aproximan mucho. Es el caso de Alameda, Cuevas de San Marcos y Mollina. Quizás en estos lu-

hay que ejercer de asistente social. En los distintos pueblos en los que he estado hay cristianos
que se interesan por crecer y madurar en la fe,
que se preocupan por la realidad de la parroquia
y de los pueblos y que han hecho y siguen haciendo mucho bien en nombre de Jesucristo y de
la Iglesia. Quizá sí puede que haya alguna diferencia entre ellos y los de ciudad, en que los cristianos de los pueblos son más señalados, menos
anónimos que en la gran ciudad, en que puede
que pasen más desapercibidos. En los pueblos,
los cristianos trabajan para descargar al cura de
muchas tareas, ya que son conscientes de que
éste lleva tres o cuatro pueblos, y que hay veces
que puede llegar con la hora justa a algún sitio,
por lo que tratan de ahorrar trabajo”.
NECESIDADES ESPIRITUALES
“Evidentemente, la presencia de un cura es fundamental, no porque sea imprescindible, sino
porque, se crea o no, a ellos les das mucha seguridad. Saber que pueden contar con un cura
a cualquier hora del día y para cualquier cosa,
para la gente es importante, aunque no sea
muy religiosa, lo valoran muy positivamente.
No es lo mismo que un cura vaya por el pueblo
un vez en semana y se vaya, a que viva en el
pueblo. Además esa presencia es importante,
porque les recuerda que Jesucristo y la Iglesia
están ahí, que forman parte de sus vidas y que
les llaman a algo mejor”.

Juan Fco. Cardaldas
Archidona-Campillos
gares haya habido mayor continuidad pastoral.
Pero son múltiples las causas. En general, en todas nuestras parroquias hay mucha dependencia clerical a la hora de corresponsabilizarse de
las tareas de la comunidad parroquial”.
NECESIDADES ESPIRITUALES
“Como en todas las parroquias de la diócesis,
nuestra Iglesia necesita cristianos de opción por
Cristo y no de consumo eclesial sacramental. Y
tanto en nuestra zona rural como en la ciudad
se necesita una comunidad que sea Buena
Noticia, que se complique la vida por la gente
que le rodea, que rompa con el individualismo
religioso y su fe sea una verdadera propuesta
gratificante para nuestra humanidad. El hambre de Dios es patente en nuestra sociedad, pero
los que estamos en la zona rural tendríamos la
gran ventaja de conocer a todo nuestro pueblo
y su gente casi personalmente. Y nosotros, los
pastores rurales, tenemos la gran oportunidad
de llegar al corazón de cada persona de nuestros pueblos. Y esto también es una opción por
Cristo igualmente”.
Una información de Ana María Medina
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“La Iglesia tiene derecho a
expresarse públicamente”

(...) Desde hace mucho
tiempo, la Iglesia se inscribe plenamente en la
historia y en el tejido
social de su nación (Bélgica). La Iglesia desea
continuar siendo un factor de convivencia armónica entre todos. Por eso,
aporta una contribución muy activa sobre
todo por sus numerosas instituciones de
educación, sus obras de carácter social, y
por el compromiso benévolo de muy numerosos fieles. La Iglesia está también
muy contenta de ponerse al servicio de
todos los miembros de la sociedad belga.
Sin embargo, no parece inútil señalar
que posee, como institución, el derecho
a expresarse públicamente. Lo comparte
con todos los individuos y todas las instituciones para dar su opinión sobre las
cuestiones de interés común. La Iglesia
respeta la libertad de todos para pensar
de manera diferente a ella; le gustaría
también que se respetara su libertad de
expresión. La Iglesia es depositaria de
una enseñanza, de un mensaje religioso
que ha recibido de Jesucristo. Puede resumirse con estas palabras de las Sagradas
Escrituras: “Dios es amor” (1 Jn 4,16) y
proyecta su luz en el sentido de la vida
personal, familiar y social del hombre. La
Iglesia, teniendo como objetivo el bien común, no reclama otra cosa que la libertad
de poder proponer este mensaje, sin imponérselo a nadie, en el respeto a la libertad
de las conciencias.
Es nutriéndose de esta enseñanza ecle-

sial de manera radical como José de Veuster se convirtió en quien hoy es llamado
“san Damián”. El destino excepcional de
este hombre muestra hasta qué punto el
Evangelio suscita una ética amiga de la
persona, sobre todo si ésta se encuentra
en necesidad o rechazada. La canoni-

«Sin verdad,
sin confianza y amor
por lo verdadero, no hay
conciencia y
responsabilidad social»
zación de este sacerdote y la notoriedad
universal que tiene es un motivo de legítimo orgullo para el pueblo belga. Esta
atractiva personalidad no es fruto de un
itinerario solitario. Es bueno recordar las
raíces religiosas que nutrieron su educación y su formación, así como los pedagogos que despertaron en él esta admirable
generosidad. Ésta le hará compartir la
vida marginada de los leprosos, hasta
exponerse al mal que ellos padecían. A la
luz de testimonios así, a todos les es posible comprender que el Evangelio es una
fuerza en la que no hay razón para tener
miedo. Estoy convencido de que, a pesar
de las evoluciones sociológicas, el mantillo cristiano es todavía rico en vuestra
tierra. Éste puede nutrir generosamente

el compromiso de un número creciente de
voluntarios que, inspirados por los principios evangélicos de fraternidad y de solidaridad, acompañen a las personas que
experimentan dificultades y que, por esta
razón, necesitan ser ayudadas.
Su país, que ya acoge la sede de las instituciones comunitarias, vio su vocación
europea reafirmada una vez más a través
de la elección de uno de sus compatriotas
como primer Presidente del Consejo Europeo. Es evidente que estas elecciones
sucesivas no están relacionadas sólo con
la posición geográfica de su país y su multilingüismo. Miembro del núcleo primitivo de los países fundadores, su nación
ha tenido que implicarse y distinguirse
en la búsqueda de un consenso en las situaciones más complejas. Esta cualidad
debe ser alentada a la hora de afrontar,
por el bien de todos, los desafíos internos
del país.
Quiero destacar hoy que para traer
fruto a largo plazo, el arte del consenso
no se reduce a una habilidad puramente
dialéctica, sino que debe buscar la verdad y el bien. Porque “Sin verdad, sin
confianza y amor por lo verdadero, no
hay conciencia y responsabilidad social,
y la actuación social se deja a merced de
intereses privados y de lógicas de poder,
con efectos disgregadores sobre la sociedad, tanto más en una sociedad en vías
de globalización, en momentos difíciles
como los actuales” (Caritas in veritate,
n. 5).
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

EL SR. OBISPO CELEBRA SU
ANIVERSARIO EPISCOPAL
EN MELILLA
El próximo martes, 11 de mayo, D. Jesús
Catalá celebrará su XIV aniversario de
ordenación episcopal. Ese mismo día
viajará a la ciudad de Melilla, junto al Vicario Episcopal para la Acción Caritativa
y Social, Gabriel Leal. La agenda de esos
dos días de visita es bastante apretada,
destacando que, a las 18 horas, rezará
Vísperas con religiosas, religiosos y
sacerdotes, en la iglesia arciprestal del Sagrado Corazón de Jesús. En dichas Vísperas recordarán de forma especial el aniversario episcopal del Sr. Obispo. El miércoles, 12 de mayo, a las 11, visitará a las madres enfermas de los sacerdotes de la
ciudad. A las 12, rezará el Regina Coeli ante la imagen de la Patrona Coronada de
la Ciudad. Tras el almuerzo, a las 17 horas, se reunirá con agentes de Pastoral Social y Cáritas (Cáritas Interparroquial y Cáritas parroquiales), Voluntariado Cristiano
de Prisiones, Manos Unidas y Conferencias de San Vicente de Paúl. A las 18 horas
se reunirá, en los salones de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, con los
sacerdotes y con representantes sociales y religiosos de las comunidades culturales
en la ciudad (Israelita, Musulmana, Hindú y Gitana). A las 20 horas presidirá la
Eucaristía en la iglesia arciprestal. Y el jueves por la mañana volverá a Málaga.

PREPARACIÓN AL MATRIMONIO EN LA PARROQUIA VIRGEN DEL CAMINO
La parroquia Virgen del Camino acaba de celebrar un cursillo de preparación al matrimonio y la vida familiar. La acogida la celebraron el viernes 16
de abril, y las charlas se desarrollaron del 19 al 24. Concluyeron el sábado,
con la Eucaristía de las 7,30 de la tarde, con un ágape fraterno.
Las once parejas de novios que han participado en el cursillo han recibido
las charlas formativas de cuatro matrimonios de la parroquia y del párroco,
Francisco Piñero, SS.CC.
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Anuario de la Iglesia

Recoge las actividades en los países hasta el 31 de diciembre de 2008
Juan J. Loza/AGENCIAS

La Iglesia Católica acaba de publicar el Anuario que hace referencia
a las actividades en los distintos
países y en cada continente hasta
el 31 de diciembre del 2008. Es un
informe de la Oficina Central de
Estadística, que edita la Librería
Editorial Vaticana. Los datos nos
revelan que el número de los católicos bautizados ha subido casi un
12%, con más de 1.100 millones en
el 2008. El continente que ha registrado un mayor crecimiento es
África, un 33%; mientras que, en
Europa, se observa una situación
de estabilidad, con la leve subida
del 1,17%. Los demás se mantienen; sólo destaca Asia, con más del
15%.
El Anuario realiza el estudio cada
ocho años y publica las estadísticas
de los consagrados y ordenados. El
número de obispos ha pasado de
4.541 a 5.002. Un aumento relativo, que supera por poco el 10%. Un
crecimiento que se puede observar
en todos los continentes. Las variaciones relativas se presentan más
marcadas en Asia, África y América, mientras que en Europa y
Oceanía se encuentran por debajo
de la tendencia general. El número total de sacerdotes muestra un
leve crecimiento positivo: inferior
al 1%, a nivel mundial. En relación
a cada continente, se nota una subida notable en África y en Asia,
con el 33% y más del 23% respectivamente. En cambio, en Améri-

EE.UU. ARIZONA. El Obispo de Tucson, Mons. Gerald Kicanas, criticó la recién promulgada ley de inmigración del estado de Arizona, que tipifica como delito la entrada y residencia de los inmigrantes sin documentos, porque no resuelve los problemas reales de seguridad fronteriza, tráfico de drogas, contrabando
de armas y tráfico de personas. Se estima que son al menos 500.000 los inmigrantes ilegales en Arizona.
ca y en Oceanía, el número se ha
mantenido casi estacionario. El
dato más preocupante es de Europa, donde el número de sacerdotes
disminuyó un 7%.
Los sacerdotes diocesanos en el
mundo han pasado de 265.781
en el 2000, a 272.431 en el 2008,
mientras que los sacerdotes religiosos han disminuido cerca de
135.000. Los diáconos permanentes constituyen el grupo con una
mayor evolución en el curso de

estos años: de cerca 28.000 en el
2000, han llegado a ser 37.000 en
el 2008, lo que equivale a un 33%
de subida. Están muy presentes
en América, especialmente en la
del Norte, con un 64% de todos los
diáconos del mundo. Los datos de
Europa son del 33%. En cambio,
en África y en Asia son escasos, y
representan juntos apenas el 1,5%
del total mundial.
Por último, el Anuario de la Iglesia registra los datos de los religio-

sos no sacerdotes, que han experimentado una leve disminución. En
los últimos ocho años, ha disminuido su número, pasando de 55.057
a 54.641. El número de religiosas
también ha disminuido un 7%, que
ha afectado, sobre todo, a Europa,
América y Oceanía: mientras que
en África y en Asia, el incremento
ha sido constante, en torno al 21%
en el primer caso; y al 16%, en el
segundo. El número total de religiosas en el mundo es de 740.000.

Los niños quieren ser como Jesús

El sábado 24 de abril tuvimos la alegría de comprobar, en el Encuentro de
niños de catequesis de infancia, que
la Iglesia en Málaga sigue viva. Nos
reunimos en el Colegio Cardenal Herrera, Seminario y Casa de Espiritualidad, aproximadamente unos 1.300
cristianos entre niños, catequistas y
padres.
Fue impresionante ver a los jóvenes
de la parroquia Santa María de la
Amargura acoger a los que llegaban
de los diferentes arciprestazgos y presentar el Encuentro cantando con pasión y entusiasmo: “Jesús, quiero ser como tú”.
Emotivo el aplauso y el “cohete” lanzado por los participantes en honor a nuestro obispo D. Jesús, que conectó muy bien con los niños.
Como prueba de afecto, no dejaron de gritar su nombre e invitarle a
botar con ellos. D. Jesús recordó que Jesús está vivo y animó a todos
los presentes a pasar un día feliz, conociendo a Jesús para amarle
y seguirle. Se marchó muy contento y dando gracias a cuantos han

colaborado en la preparación y realización de dicho encuentro.
Después de un breve descanso para
reponer fuerzas, comenzaron los talleres (cuatro), donde los niños, de
manera rotativa, iban recorriendo la
vida, muerte y resurrección de Jesús.
Ha sido apasionante asomarnos brevemente a algún pasaje evangélico y
escuchar a los niños comentar las cartas que se entregaban al final de cada
taller.
Continuamos con el almuerzo, para
finalizar después con una gran velada donde todos los arciprestazgos, y algunos espontáneos, aportaron lo
mejor de sí para que los demás pasasen un rato divertido.
Por todo, desde la Delegación de Catequesis, gracias, muchas gracias, por hacer realidad un sueño que empezó en septiembre y que esperemos que continúe, pues todavía nos queda mucho por conocer de
Jesús, para amarle y seguirle.
Delegación de Catequesis
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EXTRACTO DEL MENSAJE FINAL DEL VIII CONGRESO EUROPEO DE MIGRACIONES DEL CCEE

Creemos que cada ser humano
tiene derecho a ser acogido
Obispos delegados de las Conferencias Episcopales de Europa, directores nacionales de
la pastoral de los Emigrantes, el Presidente
del Pontificio Consejo para la Pastoral de los
Emigrantes e Itinerantes, organizaciones católicas, invitados de organizaciones ecuménicas nos hemos reunido en Málaga (España),
desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo de
2010, siguiendo la invitación de la Comisión
“Migraciones” del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE). Venimos
de una veintena de países de Europa, desde
el Norte al Sur, desde el Este al Oeste. Finalizando este Congreso, queremos compartir
nuestras reflexiones y convicciones con todos
los que trabajan con problemáticas vinculadas a la migración.
1. Durante este Congreso, juntos hemos tomado nuevamente conciencia de la realidad
de las migraciones en Europa. Se cuentan
hoy 34 millones de inmigrantes, de los cuales
12 millones son inmigrantes internos, procedentes de los países de la Unión Europea.
Queremos testimoniar que es posible considerar la presencia de los inmigrantes en Europa como una oportunidad para el presente
y para el futuro. Constatamos que, en muchos
países, los inmigrantes dan una contribución
positiva – y no solo económica – a las sociedades que saben acogerlos y crear las condiciones para un autentico “vivir juntos” (...).
2. El pluralismo cultural es hoy una realidad imprescindible en nuestras sociedades.
Estamos convencidos de que la pluralidad
cultural no conduzca a un relativismo que
niega nuestra identidad o a una asimilación
que genere relaciones de fuerzas y reacciones
violentas entre los grupos humanos. Es posible gestionar positivamente esta situación de
pluralismo a través del encuentro y del diálogo intercultural.
Para llegar a ello, necesitamos un espacio de
encuentro común. Ésta no puede ser una cultura dominante que se impone con la fuerza,
sino una experiencia del devenir humano en
aquello que comporta de universal. Comprometidos juntos en este proceso, nos hacemos
capaces de asumir las diferencias en una voluntad compartida para el futuro de la humanidad y para vivir juntos, según el designio de
Dios creador (...).
4. Hemos identificado en nuestra reflexión,
tres áreas en las cuales es posible construir la
fraternidad que queremos servir en nombre
del Evangelio:
• La familia es la célula fundamental de la sociedad. Para los inmigrantes ella desempeña
un rol esencial con respecto a la integración,

FOTO: J. CEBREROS

Eucaristía de clausura del congreso, presidida por Mons. Rouco Varela.

porque asegura un clima de seguridad y una
estabilidad afectiva a sus miembros. Custodia y transmite las tradiciones culturales y
garantiza relaciones armoniosas entre las generaciones. La Iglesia no se cansa de recordar
la importancia de la familia como un derecho
fundamental que hay que reconocer a cada
inmigrante.

La Iglesia no se cansa
de recordar la importancia
de la familia, derecho
fundamental que hay que
reconocer al inmigrante
• Las comunidades eclesiales están invitadas
a potencializar la acogida de los hermanos y
hermanas que han venido de otros horizontes
culturales y religiosos. Los obispos, las parroquias y los movimientos católicos se transforman en un signo profético para las sociedades
llamadas a promover el diálogo intercultural.
La catolicidad es una característica esencial
de la Iglesia y, como tal, se refiere a todos los
fieles de Cristo. Los cristianos participan de
la visibilidad sacramental de la obra de Dios:
“Sacramento de unidad, la Iglesia supera las
barreras y las divisiones ideológicas o raciales”.
• La sociedad está obligada a gestionar la
migración, que es una realidad compleja porque incluye aspectos culturales, económicos,

jurídicos, políticos, sociales y religiosos. Todas las naciones tienen que comprometerse a
elaborar un marco justo para que la dignidad
humana sea respetada. Además, es necesario
que la comunidad internacional se comprometa a reducir las causas de las migraciones
forzadas, para que la migración sea una elección. Por otro lado debe subrayar los aspectos
positivos de esta movilidad humana.
5. Para concluir, queremos dirigirnos a vosotros, hermanos y hermanas inmigrantes en
Europa, particularmente a los que viven en
situaciones precarias. Los acogemos porque
creemos que cada ser humano tiene el derecho de ser acogido. No nos importa vuestro
origen, vuestra religión o vuestra cultura: ustedes son estimados y amados por Dios. Todos
nosotros tenemos dones para intercambiar.
Los que están comprometidos a vuestro lado
saben bien que conocéis también el miedo, la
incertidumbre y la precariedad y que éstos, a
veces, os exacerban.
Queremos manifestaros nuevamente nuestra fraternidad y nuestra solidaridad hacia
vuestro deseo de tener una vida más humana
y más digna para vosotros y para vuestras
familias.
Rechazando cualquier discurso de exclusión, queremos deciros que deseamos construir juntos el porvenir de Europa.
No os desaniméis. Compartimos vuestra
esperanza en el futuro. Nuestra fe en Cristo
es el fundamento de nuestra esperanza en el
porvenir. Un porvenir que no puede ser construido sin vosotros.		
Málaga, 30 de Abril de 2010
(Traducción oficial)
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Carmelitas de la Encarnación
Primer convento de monjas fundado en Antequera, en 1520

La madre Liliana María Campos,
priora del convento, señala que “no
se sabe con exactitud el año en que
se fundó este convento carmelita
de la Encarnación de Antequera,
pero se puede asegurar que fue a
principios del siglo XVI y que fue el
primero de monjas que se fundó en
esta ciudad”. Por real cédula de los
Reyes Católicos, dada en Segovia el
2 de noviembre de 1513, se concedió a María Ruiz la Rubiana, varias
fanegas de tierra para la fábrica
del monasterio que solicitaba fundar en el cerro de la Cruz. Habiendo puesto en ejecución la obra en el
año siguiente se la cuestionaron,
por lo que, acompañada de su hija,
Lucía Álvarez, fue a la corte del
Papa León X del que consiguió, por
mediación de Magdalena de Médicis, hermana del Papa, bula para
fundar convento y edificar iglesia,
guardando la regla dominica de
Santa Catalina de Siena.
De vuelta a Antequera, presentó esta bula, dada en Roma el 7
de junio de 1517, y prosiguió las
obras en el cerro de la Cruz. Allí
vivieron madre e hija como beatas,
hasta que en el año 1520 llegaron
dos monjas carmelitas observantes a fundar en esta ciudad: Sor
María de los Ángeles y Sor Isabel
de Jesús, venidas del convento de
los Remedios de Écija. Estas dos
hermanas se juntaron con madre e
hija, a las que dieron el hábito carmelitano. Dado que el lugar, alto,
sin agua y sometido a las grandes inclemencias del tiempo, no

Comunidad de Carmelitas Calzadas de Antequera

era adecuado para la salud de las
hermanas, se vieron obligadas en
1536 a trasladarse a la ciudad, y así
se establecieron en el sitio que hoy
tienen, dándole al convento el título
de la Santísima Encarnación. Desde el año 1520, habían cambiado el
hábito dominicano por el carmelita.
COMUNIÓN CON LA DIÓCESIS
La comunidad actual está formada por diez hermanas profesas solemnes: seis españolas y
cuatro de Kenia. Los trabajos que
realizan son, fundamentalmen-

te, encargos de diversos tipos de
escapularios, algunos trabajos de
costura (zurcidos, lavado y plancha, marcas de pañuelos, etc.).
La madre priora nos habla de sus
aportes a la Iglesia: “Como carmelitas integradas en la comunidad
eclesial de Málaga, nos sentimos
en comunión con toda la diócesis,
ofreciendo por ella nuestra diaria
oración. Nos interesa todo cuanto
sucede en la diócesis y todo se lo
presentamos al Señor en nuestra
plegaria y celebración litúrgica”.
Finalmente, conscientes de la
gran crisis vocacional que está

atravesando la vida religiosa, la
madre Liliana María nos señala:
“La crisis vocacional de hoy día
es un hecho que no debe desalentarnos ni hacer decrecer nuestro
entusiasmo y empeño por vivir
nuestra vocación contemplativa.
Cuando los tiempos son más difíciles, sentimos que Dios nos pide
más autenticidad de vida, mayor
fidelidad a nuestro carisma carmelita, cuyo centro es ‘vivir en obsequio de Jesucristo’ siguiendo los
modelos de la Virgen María y del
profeta san Elías, inspirador del
Carmelo”.

Residencia “Buen Samaritano”

El delegado provincial de empleo de la
Junta de Andalucía, Juan Carlos Lomeña,
clausuró el 8 de abril el Taller de Empleo
El Buen Samaritano. El delegado estuvo acompañado por el director de Cáritas
Diocesana de Málaga, Anselmo Ruiz, y de
la directora del taller, Fany Ramos. Ellos
fueron los encargados de entregar los títulos a todos los alumnos que han finalizado
con éxito el taller.
Tras el acto de clausura, el delegado,
acompañado por el director del Centro Gerontológico El Buen Samaritano, Patricio
Fuentes, y de otros trabajadores del centro, visitó las instalaciones en las que han
trabajado los alumnos.
El Taller de Empleo “El Buen Samaritano” es un proyecto, con carácter anual, en
el que se alternan el aprendizaje y la capa-

citación teórico-práctica con el trabajo en
dos actividades profesionales de gran interés social, como son la atención a la dependencia en las especialidades de Atención
Geriátrica y Ayuda a Domicilio.
Cada especialidad ha acogido a doce
alumnos trabajadores, mayores de veinticinco años, desempleados de larga duración, con diferente nivel educativo y distintas circunstancias sociales y personales.
La finalidad del proyecto es facilitar la
inserción laboral de las personas que alcancen los objetivos generales del curso,
en su mayoría coincidentes con los valores
de Cáritas Diocesana de Málaga, la institución promotora del taller: cualificación
profesional y personal, respeto de la dignidad de las personas, trabajo en equipo,
fomento de un buen clima laboral,...
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Bajar a la Calle

Desde el proyecto “Bajar a la calle”,
que realiza el Colegio Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, se ha organizado una conferencia formativa
sobre qué dice la Doctrina Social
de la Iglesia respecto a la exclusión
social. Tendrá lugar el martes 11
de mayo, a las 19,30 horas, en el
salón de actos del colegio, en la Palma-Palmilla, junto a la parroquia
San Pío X. La impartirá el rector
de la Facultad de Teología de Granada, Ildefonso Camacho, S.I.

Martes Universitario

El próximo martes, 11 de mayo,
a las 8 de la tarde, se celebrará el
encuentro “Martes Universitario”, en la parroquia Santa María
de la Amargura. Comenzará con
la celebración de la Eucaristía. A
continuación, tendrá lugar una
conferencia titulada “La eutanasia
y la nueva ley de la muerte digna”,
impartida por Ismael Herruzo
Cabrera, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital
General “Carlos Haya”. Organiza
Pastoral Universitaria.

Parroquia de Fátima

Del 11 al 13 de mayo se celebrará
en la parroquia de Fátima el triduo en honor de su titular. Estará
expuesto el Santísimo Sacramento de 10 a 12 de la mañana y de
5 a 7,30 de la tarde. Después se
rezará el rosario y se celebrará la
Eucaristía. En dichas celebraciones intervendrán los coros de las
comunidades neocatecumenales,
el coro de la Familia de San José
y la coral “Mater Dei”. A las 9 de la
noche del 13 de mayo saldrá la procesión, con la imagen de la Virgen
del templo, y recorrerá las calles de
la feligresía.

Vida Ascendente

El Secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente celebrará
el próximo viernes, 14 de mayo, su
tradicional retiro mensual, al que
invitan a participar a quienes lo
deseen. Comenzará a las 10,15 de
la mañana, en la Casa de las Nazarenas de la Plaza de San Francisco.

Renovación Carismática

La Renovación Carismática Católica, en Málaga, celebra un retiro
en la Casa Diocesana de Espiritualidad, los días 15 y 16 de mayo.
El encargado de dirigir las reflexiones será el sacerdote Juan José

Gallego. El retiro tendrá como hilo
conductor la cita de san Pablo a los
Gálatas, 3,3: “¿Tan insensatos sois
que, después de haber comenzado
confiando en el Espíritu, acabáis
ahora confiando en vuestras fuerzas?”. Pueden asistir todas las personas que lo deseen.

Concierto Manos Unidas

El martes 18 de mayo, a las 20
horas, se celebrará, en el Teatro
Cervantes, un concierto solidario
a beneficio de Manos Unidas. En
el concierto se podrán disfrutar
varias arias de ópera y zarzuelas
y coros de ópera, interpretados por
la Orquesta Sinfónica Provincial
de Málaga, la Coral Stella Maris
de Torre del Mar, la Coral La Salle
de Antequera y los solistas Arantxa Velasco (soprano), y Francisco
Heredia (tenor). La recaudación se
destinará a un proyecto de construcción de una escuela infantil
en el medio rural, en Nigeria. Las
entradas están disponibles en la
sede de Manos Unidas, en calle
Strachan, 6, 3º izquierda. Pueden
reservarlas en el teléfono 952 21
44 47.

S. Andrés, Torre del Mar

Desde la parroquia San Andrés
Apóstol, en Torre del Mar, informan de la celebración de un triduo a María Santísima del Rocío,
organizado por la Agrupación
Parroquial de Gloria de Nuestra
Señora del Rocío. Tuvo lugar los
días 14, 15 y 16 de abril. Las Eucaristías de dichos días estuvieron
presididas por el Sr. Obispo y los
sacerdotes Miguel Ángel Alonso y
Antonio Jesús Guzmán. Los actos
concluyeron el sábado 17 de abril,
con la Eucaristía, en la que la Junta de Gobierno de la Agrupación
Parroquial hizo pública y solemne
profesión de fe.

Colegio Divino Pastor

El Colegio Divino Pastor está celebrando su cincuentenario. Con
este motivo, el domingo 25 de abril
dedicaron un día a los antiguos
alumnos; del 26 al 30 han celebrado varias actividades deportivas y
culturales, destinadas a los actuales alumnos; el jueves 29 de abril, a
las 11,30, los alumnos de secundaria celebraron la Eucaristía en la
parroquia Virgen del Camino; y el
30 de abril, a las 9 de la mañana,
los alumnos de primaria también
celebraron la Eucaristía en dicha
parroquia.

ENVÍO MISIONERO DE MIES

El domingo 25 de abril se celebró en la parroquia de Mollina el envío misionero de dos jóvenes, Pilar y Sergio, a
Chad (África). Pertenecen a los Misioneros de la Esperanza (MIES), y el 25 de mayo partirán al continente africano,
donde permanecerán durante tres años para colaborar con
la diócesis de Laï, presidida por el obispo comboniano y zaragozano, D. Miguel Ángel Sebastián. MIES los envía para
echar una mano en la creación de una casa de acogida para
los huérfanos de sida, que están viviendo en la calle. El sida
es uno de los problemas más graves que está viviendo el continente africano en la actualidad.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A SANTIAGO

En este Año Compostelano, la Delegación Diocesana de Peregrinaciones ha
organizado una a Santiago de Compostela, en dos versiones: una del 23
al 27 de junio; y otra, del 21 al 27 del
mismo mes. Ambos grupos se encontrarán junto a la tumba del Apóstol
el 25 de junio, y celebrarán juntos la
Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A LOURDES

Del 29 de junio al 5 de julio, la Diócesis ofrece una Peregrinación Diocesana a Lourdes. El recorrido incluye visitas en las ciudades de Fátima, Santiago de Compostela, Covadonga y Zaragoza, y sus santuarios marianos. Esta peregrinación estará presidida por Carlos Acosta,
consiliario del Secretariado de Pastoral de la Salud.
Para más información sobre cualquiera de estas peregrinaciones
diocesanas, pueden llamar al teléfono 952 22 90 18.
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CON OTRA MIRADA ...

COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

Nos hemos enterado que algunos, sin encargo nuestro os están alarmando…. Que nadie os
quite la Paz del Señor. La paz
del mundo basada en tantos intereses y aparentes consensos,
no es como la que nos ofrece el
Señor resucitado. En la misma
Eucaristía nos ofrecemos la
paz, se la entregamos al otro
como Cristo nos la entrega a
nosotros. Es uno de sus muchos
regalos también en este tiempo
de Pascua.
El Señor nos deja una vida
pacificada por su amor. En el
mundo de hoy se necesita la paz
en el corazón de los hombres.
Amar al Señor es escuchar y vivir desde su Palabra. Llevarla
a la vida diaria. Y para ello se
nos promete el envío del Defensor, del Paráclito, del Espíritu
Santo, a través del cual hablará Jesucristo. Ese Espíritu que
procede del Padre y del Hijo y
su tarea es la de santificarnos.
Él nos enseñará todas las cosas,
nos recordará todo lo que nos ha
dicho el Señor, nos irá abriendo
caminos para el encuentro con
nuestro Dios en la vida fraterna
con el hermano. Nos abrirá el
entendimiento y el corazón.
Hoy se nos anuncia la marcha
del Señor y se nos deja su Paz
como herencia. La tristeza y angustia que muchas veces nos invade necesita de esa paz restauradora para llegar a conseguir
la plena confianza en nuestro
Dios. Al confiar en su Palabra,

Por Pachi

Dogo IV

Evan
gelio

min-

Domingo VI
de Pascua
Jn 14, 23-29

“Dale tu PAZ a mi ajetreo”

al vivirla y cumplirla nos llenamos de su paz y a la vez somos
transmisores de la misma ya
que nos viene de Dios y la tenemos que ofrecer al hermano.
El evangelio nos muestra palabras de despedida, llenas de
ternura y de luz para aquellos
discípulos. No hay nada que temer, porque no nos va a dejar
solos el Resucitado. El amor de
Cristo nos acompaña. No estarán solos y no lo estaremos
nosotros porque recibiremos el
Espíritu Santo, que es consolador, defensor, maestro y guía
del hombre.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Nuestro corazón no puede
temblar ni acobardarse, aunque surjan divisiones como en
aquellas primeras comunidades
cristianas. Pidamos la gracia y
la sabiduría para confiar plenamente en Dios, dejar que su
Espíritu nos colme para poder
proclamar al mundo que Dios
es nuestro Padre y Jesucristo el
salvador de nuestras vidas.
La Virgen María todo esto lo
entendió a la perfección, que
ella nos ayude a confiar en ese
Espíritu que se nos dará como a
Ella misma se le dio.
¡Feliz día del Señor!

San Isaías

Este nombre significa: “Yahvé salva”. Con
estilo sobrio, el “Martirologio romano”
condensa la vida y misión de este
profeta con estas palabras: “Conmemoración del santo profeta
Isaías que, en tiempo de los reyes
de Judá: Ozías, Jothán, Ajaz y
Ezequías, fue enviado para revelar a un pueblo infiel y pecador el
Dios siempre fiel que lo salvará,
en cumplimiento de las promesas
que juró a David. Entre los judíos,
existe la tradición de que murió mártir en el reinado de Manasés”.
Nació hacia el año 765 a.C., en el seno de
una familia noble y distinguida, muy reconocida en la política y en los ambientes de la corte. De
sus escritos se deduce que hubo de tener una ex-

9 de mayo

quisita formación literaria. Tanto su vida
como su mensaje siguen teniendo una
notable actualidad para los hombres
de nuestros días. Y es tan así, que
cuantos se acercan a sus escritos
no sólo quedan fascinados, sino
que es imposible que queden indiferentes.
A partir del año 700 a.C., nada
más se sabe de la vida de este
profeta que, según una tradición
judía recogida por Josefo en sus
“Antigüedades judaicas”, habría sido
martirizado por Manasés. La maldad
de este rey queda reflejada en el libro II de
los Reyes 21, 16. ¡Ojalá que nosotros le digamos
siempre a Dios las mismas palabras que le dijo
Isaías: “Heme aquí, envíame”.

de Dijo
Adviento
Jesús a sus discípulos: “El que me ama
Lc guardará
1, 39-45 mi palabra y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que
estáis oyendo no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora
que estoy a vuestro lado;
pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el
Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y
os vaya recordando todo
lo que os he dicho. La paz
os dejo, mi paz os doy:
No os la doy como la da
el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se
acobarde. Me habéis oído
decir: “Me voy y vuelvo a
vuestro lado”. Si me amarais os alegraríais de que
vaya al Padre, porque el
Padre es más que yo. Os
lo he dicho ahora, antes
de que suceda, para que
cuando suceda, sigáis creyendo”.

Lecturas de la Misa
Hch 15, 1-2.22-29
Sal 66, 2-8
Ap 21, 10-14.22-23

Otra forma
de ver
televisión

diocesis.tv
Todos los días,
a las 12,05 horas,
puede continuar viendo
la misa retransmitida
en Popular Tv
a través del canal
digital Diócesis TV

