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Ayudar al
prójimo a
través de los
impuestos
El Gobierno pregunta cada año en
qué gastar parte de nuestro dinero
Pronto comenzarán a llegar a
miles de hogares de nuestra
diócesis los borradores para la
declaración del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF). Fuera de los procesos
electorales, éste es uno de los
pocos mecanismos que tenemos
los ciudadanos de a pie para
manifestar, de forma vinculante, nuestra opinión a los gobernantes.
Lamentablemente, muchas
personas aún desconocen que,
en su declaración de la renta,
pueden indicar al Ministerio de
Hacienda qué destino dar a una
parte de sus impuestos. ConDesde las azoteas

E

cretamente, pueden decidir dar
hasta el 1,4 por ciento de sus
impuestos a la Iglesia y a otros
fines de carácter social, marcando las casillas correspondientes.
El sistema es sencillo y conviene recordarlo, porque cada año
cientos de miles de ciudadanos no
marcan ninguna de las casillas
posibles en su declaración, quizá
por desconocimiento. De esta manera, desaprovechan esta oportunidad para expresar su opinión
y dejan que sean los políticos los
que decidan qué hacer con el dinero que ya les han cobrado.
Continúa en la página 2

La Residencia El Buen Samaritano de Cáritas, en Churriana, se financia en
parte gracias a los impuestos de los contribuyentes que así lo han querido

El otro camino
de la cruz

n el lenguaje
católico, el
camino de la
cruz, o “Vía crucis”,
es el recorrido tras las
huellas de Jesús en
su pasión y muerte,
desde Getsemaní al Calvario. Es una forma de oración sencilla y popular, que nos ayuda a adentrarnos
en la inmensidad del amor de Jesucristo, sabedores
de que nos amó hasta dar la misma vida por nosotros.
Pero hay otro camino de la cruz, muy doloroso por
cierto, que tortura a algunos cristianos que intentan
vivir la fe con toda hondura. Es lo que los místicos denominan la noche oscura o la subida al monte Carmelo. Personas tan impresionantes como la Madre
Teresa de Calcuta y Santa Teresita de Jesús lo han
experimentado en sus carnes. Ésta, durante las últimas semanas de su vida en la tierra; y Madre Teresa, a lo largo de casi todos sus años. Consiste en vivir
la fe a palo seco, sin fervor de ningún tipo y rodeadas

Juan Antonio Paredes

de las tentaciones
más desconcertantes,
que las llevan a preguntarse si verdaderamente tienen fe.
Desprovistas de todo
fervor, y de los de sentimientos nobles que llamamos los frutos del Espíritu, estas personas viven la fe en estado puro. Lo
suyo es el abandono en las manos de Dios, sin otro
consuelo que el puro deseo de amarle y de servirle.
Esta situación afecta a personas de gran hondura
creyente y de una delicadeza exquisita en el seguimiento de Jesús. Cuando se sienten escuchadas y
bien orientadas, siguen adelante con la cruz de su
sequedad interior y el desasosiego de su noche oscura. La suya es la espiritualidad del abandono total y
de la entrega renovada cada día; la fe vivida en pura
fe, sin más apoyo que la convicción intelectual de
que Dios sí existe y es nuestro querido Padre. Si encuentran a alguien que las escucha y orienta, hasta
logran vivir su aridez con alegría y con paz.

LA FRASE
César Cadaval
Humorista

“Digo que soy cristiano y no
me avergüenzo ni en prensa,
ni en televisión, ni en ningún
sitio. ¡Faltaría más!”

HOY ES EL DÍA DEL
SEMINARIO.
EL SR. OBISPO,
D. JESÚS CATALÁ,
PRESIDIRÁ LA
EUCARISTÍA EN LA
CATEDRAL, A LAS 11,30
DE LA MAÑANA.
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La Iglesia y sus fines sociales

El 0,7 % para "otros fines" sostiene múltiples proyectos católicos
Antonio Moreno

MARCANDO LAS
DOS "X" EN SU
DECLARACIÓN...

El amor al prójimo, que los cristianos venimos practicando desde
hace dos milenios, ha sido valorado y respetado por generaciones
de la más diversa índole. La cosa
empezó con el "miradlos cómo se
aman" y, hoy en día, la Iglesia está
reconocida, tanto a nivel nacional
como mundial, como la primera
organización de lucha contra la
pobreza, la enfermedad y el dolor.
Multitud de creyentes de otras
religiones, e incluso montones
de agnósticos y ateos alejados de
prejuicios y fobias trasnochadas,
reconocen lo admirable de la labor
de la Iglesia en favor de tantos
que necesitan tanto.
Y muchos de ellos confirman este
reconocimiento pidiendo al Gobierno, a través de su declaración
de la renta, que el 0,7 por ciento
de sus impuestos se le entregue a
la Iglesia Católica. ¡Bienvenidos
sean esos euros que servirán para
sostener su labor evangelizadora
y social!

- Si le sale a pagar, no pagará de más
- Si le sale a devolver, no
le devolverán de menos
- El 0,7 % de su dinero
no se dividirá entre las
dos opciones, sino que se
multiplicará por dos, dando a cada una el 0,7 por
ciento. Es decir, un total
del 1,4 % para ayudar a
tantos que necesitan tanto.

LA "OTRA" CASILLA
Muchos cristianos, sin embargo,
tienen claro que deben comprobar
en su borrador que está marcada
la casilla de la Iglesia Católica,
pero no se preocupan por la casilla
de al lado, la de "otros fines sociales". A todos ellos hay que decirles
que marcando también "la otra",
están ayudando el doble. Mediante la casilla de otros fines sociales

El colectivo más beneficiado por las subvenciones del 0,7% es el de los mayores

ayudan a la Iglesia a través de las
subvenciones que Cáritas, junto a
decenas de organizaciones católicas y multitud de congregaciones
religiosas, recibirá por esta vía; y
ayudan también al prójimo a través de otras ONGs no confesionales que trabajan en favor de valores humanos universales, como la

educación y la sanidad, y contra la
pobreza, la marginación, o la violencia, por ejemplo.
Es cierto que, de aquí, beben
también algunas organizaciones con cuyos fines o forma de
trabajar podemos no sentirnos
identificados. Si a alguien le
produce escrúpulos este punto,

- Ayudará al sostenimiento de la Iglesia y de sus
obras sociales. Los colectivos más beneficiados
serán: personas mayores,
discapacitados, niños, excluidos, inmigrantes, drogodependientes...
piense que siempre será mejor
que dejar que ese dinero pase
a engrosar los Presupuestos
Generales del Estado, desde el
que se financian directamente
aspectos tan poco acordes con la
moral cristiana como el aborto,
la selección eugenésica de embriones...

Cáritas Málaga recibe casi 600.000 €
A nivel nacional, Cáritas es la segunda entidad que más dinero recibe en subvenciones a cargo de la casilla "Otros
fines sociales", después de Cruz Roja. Según Gloria Mohedano, de la Plataforma de ONGs de Acción Social,
"alrededor del 25 % del importe total de la subvención del IRPF lo reciben entidades pertenecientes o ligadas a la
Iglesia Católica". Cáritas Diocesana de Málaga, por ejemplo, recibió en la campaña 2010 un total de 581.548 euros
para financiar, este año 2011, los siguientes proyectos de ayuda y atención social:
RESIDENCIA “BUEN SAMARITANO”:
-Residencia asistida para
mayores. Para adaptación y
mejora de las instalaciones.
400.000 €
-Para la unidad de estancia
diurna 50.000 €
-Para la unidad de respiro familiar (estancias temporales
de personas mayores) 10.800 €

HOGAR "POZO DULCE":
Centro de acogida para personas sin hogar. 62.500 €

PROYECTO
"VICENTA
MARÍA": Alfabetización de
mujeres en Melilla. 8.970 €

INTERVENCIÓN SOCIAL
CON ADOLESCENTES Y
JÓVENES EN BARRIADAS (Asperones, Las Cuevas, Castañetas): Actividades de educación, orientación
laboral... 8.970 €

CASA DE ACOGIDA "COLICHET": Centro de acogida
para personas aquejadas de
la enfermedad del sida en situación clínica e inmunológica muy severa y en situación
de abandono social. 41.180 €

CURSO DE AUXILIAR DE
MECÁNICA: Intervención
socioeducativa de jóvenes con
dificultad de inserción social
y laboral 1.468 €
VICENTA MARÍA "OCIO
Y TIEMPO LIBRE": Actividades con niños y jóvenes en el
barrio melillense de Monte Mª
Cristina. 1.468 €
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HOMILÍA DEL SR. OBISPO, EN LA CATEDRAL, EL MIÉRCOLES DE CENIZA

«El camino cuaresmal y el
proceso catecumenal»
Comenzamos hoy (Miércoles de Ceniza) la Cuaresma, que nos llevará a
la celebración gozosa de la
Pascua. El profeta Joel, en
la primera lectura bíblica,
que hemos escuchado, nos
ha apremiado a convertirnos a Dios: «Ahora -oráculo del Señor- convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto» (Jl 2,
12). Es tiempo especial de escucha de la Palabra de Dios, de conversión, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso
más frecuente a las armas de la penitencia
cristiana: la oración, el ayuno y la limosna
(cf. Mt 6,1-6.16-18).
La Iglesia nos exhorta a vivir este tiempo litúrgico uniéndonos al misterio pascual
del Señor y ahondando en nuestro compromiso bautismal: «Con Cristo –dice San
Pablo– sois sepultados en el Bautismo, con
él también habéis resucitado»(cf. Col 2, 12).
El camino cuaresmal expresa y actualiza
nuestro bautismo, por el que hemos sido
injertados en Cristo, recibiendo la filiación
divina y la salvación.
El Papa, en su Mensaje para la Cuaresma
de este año, nos recuerda que el bautismo
“no es un rito del pasado sino el encuentro
con Cristo, que conforma toda la existencia
del bautizado, le da la vida divina y lo llama
a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la gracia, que lo lleve a alcanzar
la talla adulta de Cristo” (Benedicto XVI,
Mensaje, 1). Se nos invita, pues, de modo
especial en este tiempo, a realizar la trans-

formación que tiene lugar al participar en
la muerte y resurrección de Cristo, como
nos dice San Pablo: «Conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus
padecimientos hasta hacerme semejante
a él en su muerte, tratando de llegar a la
resurrección de entre los muertos» (Flp 3,
10-11).
El camino cuaresmal es un camino bautismal, que ofrece la posibilidad de realizar el
proceso catecumenal. La Iglesia nos propone en los textos evangélicos de los domingos

«Animamos a los
padres cristianos a
bautizar a sus hijos en
la edad infantil»
de Cuaresma una guía para poder encontrarnos de manera especial e intensa con el
Señor, “haciéndonos recorrer las etapas del
camino de la iniciación cristiana: para los
catecúmenos, en la perspectiva de recibir el
Sacramento del renacimiento, y para quien
está bautizado, con vistas a nuevos y decisivos pasos en el seguimiento de Cristo y en
la entrega más plena a él” (Benedicto XVI,
Mensaje para la Cuaresma de 2011, 2).
El don gratuito del bautismo “debe ser
reavivado en cada uno de nosotros y la
Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo
al catecumenado, que para los cristianos de
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la Iglesia antigua, así como para los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible
de fe y de vida cristiana” (Benedicto XVI,
Mensaje para la Cuaresma de 2011, 1).
En el presente año litúrgico la Iglesia nos
ofrece las lecturas del “Ciclo A”, pensadas
para el itinerario catecumenal de quienes
serán bautizados en la vigilia pascual y
para acompañar al fiel cristiano en la renovación de su compromiso bautismal, reafirmando la centralidad de Cristo y gozando
de la gracia, que brota de las aguas bautismales y asimilando la vida que Dios nos
ofrece mediante el agua y el Espíritu Santo.
En nuestra Diócesis de Málaga hay cada
año más personas, que piden ser bautizadas en edad adulta. La moda desacertada
de muchas familias cristianas de dejar a
sus hijos sin bautizar, para que elijan de
mayores la religión que quieran, está ahora
mostrando sus consecuencias. Animamos a
los padres cristianos a bautizar a sus hijos
en la edad infantil.
Coincidiendo con el ciclo litúrgico “A”,
propio del proceso catecumenal, hemos
pensado instaurar el “catecumenado”, para
formar mejor a los adultos no bautizados y
proporcionarles el instrumento adecuado
en este proceso de su crecimiento espiritual.
A su debido tiempo se publicará el Decreto
y la normativa correspondiente, que deseo
sea conocida por todos los fieles, para ayudar a quienes deseen recibir la gracia bautismal y renacer como hijos de Dios y de la
Iglesia (...).
(Continuará la semana que viene)
Texto íntegro en www.diocesismalaga.es

Poema de Cuaresma

Joaquín Fernández

Piedad

Es difícil pensar, es evidente,
durante los momentos que vivimos,
en cómo analizar lo que sentimos,
mirar dentro de sí, ser consecuente.

Apartarse algún tiempo de la gente,
estudiar si hago mal, si me redimo,
si procuro el perdón, si me aproximo
al que en algo ofendí, humildemente.

ENCUENTRO-RETIRO DE CUARESMA PARA JÓVENES COFRADES
El sábado 12 de marzo, los jóvenes cofrades de nuestra ciudad celebraron un
encuentro-retiro de Cuaresma como preparación para la Jornada Mundial de la
Juventud. Tuvo lugar en la casa-hermandad de la Archicofradía de la Expiración.
El sacerdote Alfonso Crespo les ayudó en la reflexión del día.

Tanto me estoy jugando en este trance...
Para que la promesa se afiance
tendré que poner todo de mi parte.
Sólo pido, Señor, misericordia;
en medio de este mundo de discordia,
abre mi corazón para adorarte.
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La Cuaresma entre páginas

El libro del Papa encabeza las recomendaciones de los libreros
LIBRERÍA DIOCESANA DE
CATEQUESIS
Ana Cervantes, de la librería
diocesana de catequesis, nos recomienda:

LIBRERÍA RENACER
Enrique Ortigosa recomienda los
siguientes títulos para aprovechar este tiempo:
"Hoy estoy a la puerta y llamo".
Material de Cáritas para Cuaresma y Pascua 2011, elaborado por
Rafael Prieto. 12 €
"Via Crucis para jóvenes".
Obra de Stefano Pinna, editado
por San Pablo. Un desafío para los
jóvenes, sus grupos y comunidades, que invita a seguir los últimos
pasos de Jesús en el Evangelio de
Juan. 6,20 €
"El gran don". Via crucis para
niños y adolescentes.
Andrea Ciucci y Paolo Sartor,
editado por Paulinas. Los comentarios a cada estación hacen más
asequible la comprensión de la narración a los más pequeños. 5,30 €

"Jesús de Nazaret", edit. Encuentro. Segunda parte de la
obra de Benedicto XVI, que narra la vida de Jesús desde la entrada a Jerusalén a la Resurrección, abordando teológicamente
los temas más polémicos. 24 €
"Rezar en cuaresma", guía
práctica para la oración en este
timpo litúrgico. Edit. CSS. 1,50 €
"Jesús de Nazaret", de Enzo
Bianchi, Ed. San Pablo. 7,5 €
"Cuaresma 2011. No sólo de pan." La editorial católica Publicaciones Claretianas, en su afán por popularizar la lectio
divina en nuestro país, publica ahora este libro dentro de la
serie Lectio Divina para Tiempos Fuertes. Su autor, el conocido sacerdote Angel Moreno, de Buenafuente, ha realizado un
trabajo sencillo y pedagógico para introducir a los lectores en
la práctica de la Lectio Divina. 6 €

LIBRERÍA DIOCESANA DE CATEQUESIS
C/ Postigo de los Abades, s/n. Tlf: 952 60 34 41.
LIBRERÍA RENACER
C/ Granada, 45. Tlf: 952 22 46 37.
LIBRERÍA NAZARET
C/ Marqués de Valdecañas, 2. Tlf: 952 22 14 93.

Charlas de Cuaresma de
San Sebastián, de Antequera

La parroquia de San SeEspíritu Santo, presente
bastián, de Antequera,
en el sacramento de la recelebrará sus charlas de
conciliación”.
Cuaresma del 22 al 26 de
El viernes 25 de marzo,
marzo. En ellas participaen la iglesia conventual
rán los conventos de claude las Filipenses, bajo el
sura y de vida activa que
lema “Las mujeres, testiforman parte de la pagos de la Pasión y Resurroquia. Las impartirá el
rrección de Jesús”.
párroco, Antonio Ramos
El sábado 26 de marzo,
Ayala, a las 5 de la tarde.
en los salones de la parroEl martes 22 de marzo, Las religiosas asistirán desde el coro conventual quia de San Sebastián,
tendrán lugar en la iglebajo el lema “El Viviente
sia conventual de las Catalinas, y tendrán como
y la comunidad pos-pascual”.
lema “¡Salve, verdadero cuerpo de Cristo!”
Según el párroco, Antonio Ramos, la parroEl miércoles 23 de marzo, en la iglesia convenquia se ha propuesto atender espiritualmente,
tual de las Carmelitas Calzadas (el convento de
en esta Cuaresma, a las distintas comunidades
la Encarnación), bajo el lema “Bienaventurados
religiosas y a la comunidad parroquial, para que
los limpios de corazón”.
todos compartan las reflexiones de este tiempo
El jueves 24 de marzo, en la iglesia conventual
de gracia que nos lleva a la Pascua, cada uno
de las Carmelitas Descalzas, bajo el lema “El
desde su vocación concreta.

LIBRERÍA NAZARET
Mª Pilar González recomienda:
"Espiritualidad para educadores", de ed. Mensajero. Para
quienes se dedican a la educación en cualquiera de sus facetas
y contextos, para vivir su tarea
cotidiana con más sentido, gozo,
capacidad de servicio... 10 €
"Paso a paso", de ed. PPC. Libro
del animador de Paso a paso. Itinerario de fe para Hermandades y
Cofradías con indicaciones concretas para desarrollar las sesiones
de formación y materiales. 10,40 €
"La Cruz como raíz de la perfecta alegría", de la ed. Verbo Divino.
Raniero Cantalamessa y el cardenal Carlo Maria Martini vuelven a
la figura de san Francisco de Asís
y, leyendo algunos pasajes bíblicos,
conducen al lector a redescubrir la
raíz de la perfecta alegría. 8,65 €

Asociaciones
provida de
Málaga

La Delegación de Pastoral Familiar de la diócesis convocó, para
el 8 de marzo, una reunión de las
asociaciones provida en contra del
aborto en la parroquia de San Miguel de Miramar.
Según explican los participantes, “el objetivo es común a todas
las asociaciones: el derecho a vivir,
desde el momento de la concepción.
Queremos coordinar mejor nuestro
trabajo en Málaga y trabajar con
un espíritu de colaboración entre
los distintos grupos: Red Madre,
Red Madrina, Fundación Vida,
Derecho a Vivir. Por ello, abren
las puertas a todos los que, por
medio de la oración, o de la acción,
se quieran sumar a este proyecto.
Para más información pastoralfamiliar@diocesismalaga.es”.
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Los seminaristas al habla

Los 13 responden a la pregunta: “¿Por qué quieres ser cura?”
JUAN PABLO (4º
curso): “Porque
sentí que Dios me
lo estaba pidiendo y
un día le pregunté
qué quería de mí”.

MARIANO (5º curso):
“Porque quiero responder a la llamada de Dios,
sirviendo a los hombres,
quiero ser testigo de ese
Amor”.

SERAFÍN (5º
curso): “Pienso que
la gente tiene el derecho de conocer a
Jesucristo. Por eso
quiero ser cura”.

DANI (curso 1º):
“Porque quiero tener
una vida entregada a
los demás, una vida
siguiendo los pasos
de Jesús”.

PACO PEPE (curso 3º):
“Porque es posible vivir el
Evangelio en nuestra época y
la gente necesita a Jesucristo,
están deseando que se lo mostremos. ¡Apasionante tarea!”

JUAN CARLOS
(curso 3º): “Porque
el mundo necesita
de gente comprometida que les lleve
la Palabra de Dios”.

ANDRÉS (4º
curso): “Quiero ser
cura, pues el mundo
necesita de Dios y
de corazones parecidos al de Jesús”.

MAIQUEL (4º curso):
“Porque estoy enamorado
de Jesucristo, de su vida, de
su Palabra. Sintiendo todo
esto, quiero dedicar mi vida
a Cristo y a los demás”.

RAFA (curso 1º): “Yo diría:
¿Por qué quiere Dios que yo
sea cura? Ante una fidelidad
tan grande e incondicional
como la suya, aquí me tiene, a
su servicio”.

FRAN (curso 1º):
“Porque Jesucristo
merece la pena”.

MIGUEL (2º curso): “Porque
es la respuesta a una llamada
que Dios me planteó; además,
creo que el mundo necesita
personas que sigan proclamando el gran Mensaje”.

Más información sobre el Seminario:
http://seminariomalaga.blogspot.com/
952 26 53 48

JORGE
(curso 1º):
“Para ser uno más
en Dios, y amor
del Padre para mis
hermanos”.

VLADI (curso introductorio): “Quiero
ser cura para aumentar el gran regalo y
el don de la fe que Dios nos ha regalado”.

Arte y oración para los más jóvenes
Otra de las actividades organizadas por la Delegación de Juventud,
como parte de la celebración de la JMJ, se llama “Los colores del
cielo” y consiste en la recreación de la historia de la salvación por
varios artistas.
Esta actividad tendrá lugar en la propia sede de la Delegación de
Juventud, en Rampa de la Aurora, y en ella están participando seis
jóvenes artistas cuyo objetivo es unir Evangelio y arte.
Es una forma creativa de acercar el mensaje a los jóvenes. Las
escenas bíblicas que tendrán que recrear son la Creación, el Éxodo,
la Encarnación, el pasaje del joven rico, la Cruz, la Resurrección y
Pentecostés. Las obras se expondrán permanentemente en la sede
y tendrán su espacio en la web. Es más, ya se puede seguir la evolución de estas obras en la web www.pjmalaga.es.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Por otro lado, en este tiempo de Cuaresma, la Delegación de Juventud ofrece unos días de silencio, meditación y oración que ayudarán a los jóvenes a poner su vida en manos del Señor, fortalecer
la fe, enraizarlos y edificarlos más y mejor en Cristo.
Tendrán lugar del 1 al 3 de abril, en el Seminario Diocesano, y estarán dirigidos por el sacerdote diocesano José Luis Linares, párro-

co de La Natividad y arcipreste de San Patricio, “que tiene mucha
experiencia en el trabajo con jóvenes y en la formación espiritual”.
El precio es de 20 euros, pero desde Juventud informan de que si
alguien tiene problemas para pagar, que se ponga en contacto con
la delegación para que el dinero no sea un impedimento.
Para más información, pueden enviar un e-mail a juventud@diocesismalaga.es, o llamar a los teléfonos 952 30 38 76 y 619 646 826.
ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
Desde Pastoral Vocacional están organizando el 7º Encuentro de Monaguillos,
para el que han elegido el lema "Firmes
en la fe". Tendrá lugar el 9 de abril, de
10,30 a 17 horas, en el Seminario Diocesano. Pueden participar los monaguillos
de entre 10 y 18 años. Para más información, pueden ponerse en contacto con
Javier Guerrero, responsable de Pastoral Vocacional, llamando al teléfono 952
25 21 54, o enviando un e-mail a vocacional@diocesismalaga.es.
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Siervas de San José

Religiosas al servicio de la educación y de la promoción de la mujer

En el marco de la Fiesta de San
José, esposo de María, cuya fiesta
celebrábamos ayer, hoy conoceremos la historia, vida y obra de una
Congregación fundada bajo la protección de San José. Las Siervas
de San José nacen en Salamanca,
el 10 de enero de 1874, de la mano
de Bonifacia Rodríguez Castro y
Francisco Butinyà i Hospital.
La institución nace en el humilde taller de Bonifacia, creado para
la promoción y evangelización de
la mujer trabajadora, en un momento en que las opciones laborales para las mujeres eran muy
limitadas y llenas de dificultades.
El trabajo se convierte así en un
elemento constitutivo de la misión
a realizar por las mujeres que van
entrando a formar parte del taller.
Desde la experiencia creyente, la
oración se hace compañera de camino del trabajo y, hermanados,
se busca dar sentido al esfuerzo
diario, y dignidad al espacio laboral.
DESDE EL TRABAJO
En la contemplación del misterio del Hijo de Dios trabajando en
Nazaret con José y María, intuyó
Bonifacia que cualquier actividad
laboral es un espacio sagrado de
encuentro con Dios Padre, autor
de toda santidad. Lo gustó. Lo recreó. Bajo la especial protección de
San José, transmitió este peculiar

Francisco Butínyà y Bonifacia Rodríguez, fundadores de esta congregación

modo de vivir a su Congregación.
Y desde la sencillez y laboriosidad
–herencia del mismo Jesús de Nazaret–, lo proclamó en su taller a
través de la promoción, educación
y evangelización de niñas “desamparadas”, jóvenes y mujeres
en situación precaria, más que
nunca, en aquella España laboral
doliente que siguió a la Revolución
industrial.
Hoy continúa una Congregación
de Religiosas trabajadoras que
desde el mismo lugar social del
mundo trabajador y pobre, se comprometen en su evangelización y
promoción, con una mirada espe-

Desde la Esperanza

cial a la mujer pobre sin trabajo.
Una experiencia de fe enraizada
en lo cotidiano de la historia, encarnada y solidaria. Un taller donde compartir la vida de Jesús, que
con María y José trabaja en Nazaret. Un hogar inclusivo e igualitario para todos los que quieran
apostar por su mismo sueño.
MUJER
Las Siervas de San José llegan
a Málaga el 6 de septiembre de
1943, con el deseo de responder
a una llamada del Sr. Obispo, D.
Balbino Santos, para educación de

las niñas de la barriada de Ciudad
Jardín y de protección de menores.
En la actualidad, la congregación
cuenta con dos comunidades en
la diócesis. Una reside en Avda.
de Santiago Ramón y Cajal nº 9,
compuesta por diez hermanas,
que desarrollan su tarea apostólica prioritaria implicadas en el
Proyecto Educativo-Apostólico del
Colegio Ntra. Señora del Pilar, de
Málaga. La otra comunidad reside
en la Barriada de Mangas Verdes,
en la calle Antonio Vico, 35. La
componen cinco hermanas, dos
de ellas insertas en el mundo del
trabajo y las cinco comprometidas
en la promoción de la mujer de su
entorno, cultivando relaciones vecinales en colaboración con su parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza. Ambas comunidades colaboran
en Pastoral Parroquial de San Isidoro de Sevilla, en Los Gámez, y
en actividades de promoción de la
mujer. La hermana Victoria López
señala que “la aportación específica de las Siervas de San José a la
espiritualidad de la Iglesia es el
seguimiento de Jesús en los años
de Nazaret, hermanando la oración con el trabajo en la sencillez
de la vida cotidiana para la prevención de la mujer trabajadora”.
Finalmente, hemos de destacar
que la Madre Bonifacia Rodríguez
será canonizada por Benedicto
XVI el próximo 23 de octubre, en
Roma.
María Josefa García

San José, modelo para los padres
Recordamos este sábado la excepcional figura de “Nuestro Padre y Señor
San José”, como a Santa Teresa le encantaba denominarle. Y lo admiramos en su faceta de protector, abogado y modelo de los seminaristas, de
sus formadores… del Seminario. Se nos sugería orar, y junto con la oración, el ofrecimiento de contrariedades, trabajos, sufrimientos, y además
de todo esto, la generosidad económica para sacar adelante la espléndida
tarea de la Iglesia de evangelizar y transmitir la fe; de dar a conocer a
Cristo el Señor a través de estos futuros sacerdotes, que piden nuestra
ayuda para seguir la huellas del Maestro.
Hoy, de nuevo contemplamos a San José para admirarle como el hombre excepcional a quien le fue dado “no sólo ver, y oír a ese Dios a quienes
tantos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron”, sino llevarlo en
los brazos, besarlo, vestirlo y custodiarlo. Porque esa fue la misión que el
Señor le confió, ser el padre, en la tierra de Jesús Salvador; ser el casto
esposo de Santa María Virgen; ser el Jefe de la Sagrada Familia. Cometido extraordinario que él, hombre discreto, prudente, justo, trabajador,
hombre de oración sincera y profunda, con la ayuda del Cielo, cumplió
fielmente.
Seguros de su eficaz intercesión, los cristianos siempre hemos acudido a

él, como Patrono de la Iglesia Universal; como Patrón de los Seminarios y
seminaristas. Abogado de la buena muerte. Protector de los trabajadores
y del mundo del trabajo…
Inmersos en estos “tiempos recios” y erizados de dificultades reales y
ambientes amenazadores, nos cautiva su cometido como Padre de la Familia de Nazaret, a la que supo querer, proteger, tutelar y cuidar a través
de una vida sencilla, rodeada de mil dificultades.
Por eso, también nosotros, en esta época dura y difícil, invocamos su
ayuda para los padres, para que imitando al Santo Patriarca, sean conscientes de la misión que, con los hijos, les ha sido confiada, para criarlos,
educarlos como criaturas de Dios; dándoles ejemplo de reciedumbre, de
austeridad, de honradez, laboriosidad… Capacitándoles para ser responsables, alegres, sanos de cuerpo y de alma; colaboradores en todo lo recto
y noble; sensibles ante el dolor y las desgracias ajenas; fieles y leales hijos
de la Iglesia, con el papa Benedicto XVI.
Y también, ¿cómo no?, pedir para todos los padres el trabajo digno y
honrado que les permita salir cada día adelante; y como S. José, robusteciendo siempre su vida de fe, esperanza y caridad. Apoyados como él en
Santa María “Auxilio de los cristianos” y “Reina y Madre de la familia”.
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Centro Penitenciario

El Sr. Obispo ha nombrado a
Fr. Javier Evelio Díaz Rivera,
O.SS.T. como capellán del centro
penitenciario de Alhaurín de la
Torre, en sustitución de Fr. Ángel García Rodríguez, O.SS.T.,
a quien su congregación ha enviado a tierras argentinas. El
P. Ángel es colaborador de esta
publicación, con la sección “Málaga y sus comunidades religiosas", que nos seguirá ofreciendo
gracias a las nuevas tecnologías.
A pesar de la distancia, internet
nos facilita la comunicación, la
comunión y el trabajo.

Apost. de la Oración

El grupo de Apostolado de la
Oración en la iglesia del Sagrado Corazón celebrará del 21 al
26 de marzo, de 5,30 a 8 de la
tarde, unos Ejercicios Espirituales. Estarán dirigidos por el
P. Luis Espinar, S.I. Los participantes tendrán tiempo para
meditar, orar personalmente,
reflexionar, adorar al Señor y
celebrar la Eucaristía.

Titular de la Catedral

El próximo viernes, 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación, titular de la Catedral,
el Sr. Obispo celebrará la Eucaristía, a las 7 de la tarde.
Concelebrará el Cabildo Catedralicio e intervendrá la Schola
Gregoriana Malacitana.

Día Mundial de la CVX

El 25 de marzo es el Día Mundial de la CVX, cuya presencia
en Málaga supera los 25 años.
Con este motivo, sus miembros
invitan a los malagueños a celebrar con ellos la Eucaristía el
1 de abril, a las 19 horas, en la
capilla del colegio San Estanislao, en El Palo. Tras la celebración litúrgica compartirán un
ágape.

San José, Fuengirola

El próximo sábado, 26 de
marzo, la parroquia San José
de Fuengirola celebrará un
concierto-oración para profundizar en la vivencia de la Cuaresma. Tendrá lugar a partir
de las 20 horas. Se invita a
participar a todas las personas
que lo deseen. Los cantos y las
reflexiones correrán a cargo del
grupo malagueño Ixcís.

Retiro Vocacional

El próximo sábado, 26 de marzo, se celebrará en el Seminario Diocesano un ‘Retiro Voca-

Noticias de la Diócesis
cional’, que estará dirigido por
el sacerdote Javier Guerrero,
delegado diocesano de Pastoral
Vocacional. Comenzará a las
10,30 de la mañana, y concluirá a las 18 horas. Está dirigido
a jóvenes y adultos mayores de
16 años, con inquietud vocacional. Los participantes deben
llevar la Biblia y el almuerzo
para compartir. Desde esta
delegación nos invitan a rezar
por el fruto de ese día.

Sta. Mª de la Amargura

La parroquia Santa María de
la Amargura, que está celebrando el 50 aniversario del
templo parroquial, está organizando los siguientes actos
para los próximos días: Del
22 al 24 de marzo, a las 8 de
la tarde, se celebrarán unas
charlas cuaresmales. Las impartirá D. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo emérito de Pamplona y Tudela. El
viernes 25 de marzo, a las 8 de
la tarde, celebrarán el sacramento de la penitencia. El sábado 26 de marzo, también a
las 8 de la tarde, tendrá lugar
el pregón y la presentación del
cartel de salida procesional de
la cofradía de esta parroquia,
la Zamarrilla.

Valle de Abdalajís

En la parroquia de San Lorenzo mártir, en Valle de Abdalajís, rezan cada viernes de
Cuaresma el vía crucis. Está
organizado por la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, como preparación a la
Semana Santa. El acto tiene
lugar en el interior del templo, tras la misa vespertina, a
las 19 horas. El cuarto viernes
de Cuaresma (1 de abril), por
sexto año consecutivo, la celebración se trasladará a la calle.
Las estaciones se señalarán,
a lo largo del recorrido, con la
imagen de Cristo crucificado en
los balcones. Varios miembros
de las distintas hermandades y
cofradías de este pueblo y de la
comunidad de Madres de Desamparados y San José de la
Montaña se encargarán de la
lectura y la meditación de las
estaciones. Presidirá el párroco, Antonio Duarte Jódar.

Parroquia Stella Maris

Del 4 al 8 de abril, se celebrarán en la parroquia Stella
Maris, en la Alameda Principal, las charlas cuaresmales
organizadas por el Movimien-

7

CÁRITAS
A RITMO DE
MUSICAL

Los días 26 y 27
de marzo tendrá lugar en el
Teatro Alameda
una obra en beneficio de Cáritas Diocesana.
La obra tiene
como título “La
magia del musical” y se trata
de un recorrido
por los musicales más famosos
de la historia:
Cabaret, Moulin
Rouge, Jesucristo
Superstar,
Chicago, Los Miserables, Grease, El hombre de
la Mancha, El Fantasma de la Ópera...
Esta producción del Teatro Musical Jábega está dirigida
por Eva Martínez y se pondrá en escena el sábado 26 de marzo, a las 19,30 horas; y el domingo 27 de marzo, a las 18
horas. Más de 30 actores y actrices pondrán su arte en el
escenario para conseguir fondos para los más necesitados.
Las entradas se adquieren en el Teatro Alameda.

PRESENTACIÓN
DE LA REVISTA LA
SAETA

El inicio de la Cuaresma
cofrade viene marcado
por la presentación de
la revista 'La Saeta'. La
publicación que fundara
el periodista y publicista
Francisco Morales López
fue presentada a los medios de comunicación por
Andrés Camino Romero,
director de la publicación, el pasado martes 8
de marzo, en la sede de
la Agrupación de Cofradías (en la foto). Al día
siguiente, Miércoles de
Ceniza, la revista estaba a disposición de todos los lectores
en los quioscos, librerías y tiendas especializadas.

to de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila. Tendrán lugar
a las 21,30 horas, y las impartirá el sacerdote Alfonso Crespo, director espiritual de este
movimiento. Con la JMJ de
fondo, las charlas tendrán los
siguientes temas de reflexión:
“Nos hiciste, Señor, para ti”,
“Creemos porque amamos”,
“Arraigados y edificados en
Cristo”, “¡Señor mío y Dios
mío!” y “Dichosa tú, que has
creído".

Ejercicios para Seglares

Del 25 al 27 de marzo se celebrará, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, una tanda
de Ejercicios Espirituales para
seglares. Estará dirigida por
Francisco González, rector del
Seminario Diocesano. Para
más información, pueden llamar al teléfono 952 25 06 00.
En este tiempo de Cuaresma,
es una ocasión más para preparar la celebración de la Pascua.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Antonio Eloy Madueño

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de San Lázaro, Málaga

"Todo comenzó con un encuentro".
Así, con esta expresiva frase iniciaba Schillebeeckx la segunda parte
de su cristología. El encuentro con
Jesús cambió el rumbo de las vidas
de los discípulos. Sin este encuentro
seguirían siendo lo que eran. Muchos años antes, el encuentro de
Abrahán con Dios, le transformó en
un hombre nuevo y le hizo modelo
del hombre abierto al encuentro con
Dios por su actitud creyente y su
total disponibilidad. Por eso, "no se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por
el encuentro con un acontecimiento,
con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida" nos dice Benedicto XVI en su primera encíclica.
Y, el hombre moderno, el hombre
de nuestros días, sólo será creyente
cuando haya hecho una experiencia
auténtica de encuentro y adhesión a
la persona de Cristo. El Evangelio
de la Transfiguración del Señor, nos
descubre la hondura y la trascendencia que para los discípulos va a
tener ese encuentro con Cristo glorificado. Sólo desde esa experiencia
de encuentro con Cristo glorificado
van a poder, no sólo entender, sino
vivir el escándalo de la cruz.
Los tiempos de los que hablaba el
teólogo Karl Rahner ya han llegado. El cristiano de hoy ha perdido
apoyos externos, por ello, para seguir siendo cristiano necesitamos
tener nuestra experiencia personal
de Dios como base de nuestra fe.
Benedicto XVI decía en 1996 en
Méjico: "Una fe católica reducida a
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“Éste es mi Hijo Amado”

normas y prohibiciones, a prácticas
de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales a los sacramentos, a moralismos blandos o
crispados, que no convierten la vida
de los bautizados, no resistirá los
embates del tiempo".
El cristiano de hoy "o es un místico" parafrasendo a Rahner, o no
será cristiano, entendiendo "místico" como el hombre que tiene una
experiencia personal de relación con
Dios, para el que la fe no es sólo de
oídas, sino el fruto de su experiencia de Dios, del encuentro con Dios,
desde su respuesta libre a una presencia que se manifiesta cercana y
accesible.
Creados a imagen y semejanza de
Dios, estamos llamados al diálogo y
a la relación personal. El encuentro
con Dios es posible, y Jesús nos lo

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

muestra en el evangelio de hoy.
Para que se pueda dar ese encuentro, la oración es el lugar natural y
necesario, precisamente por ello,
el miércoles de ceniza, la Iglesia
nos proponía la oración como base
y cimiento de nuestra conversión
y del encuentro con Dios. En la
oración tomamos conciencia de la
presencia de Dios y de la necesidad
de escucharle y de responderle. Sin
una experiencia asidua e intensa
de oración personal es difícil hacer
experiencia de Dios. La oración es
camino de encuentro, de diálogo y
de respuesta. El Tabor no está lejos, porque esa "montaña alta" en la
que Jesucristo resplandece y colma
de paz y gozo nuestra existencia,
nos hace oír la voz del Padre y nos
fortalece en la debilidad, está dentro
de nuestro corazón.
25 de marzo

La Encarnación del Verbo
El Catecismo de la Iglesia Católica (1992)
dice, en su número 458: «El Verbo se
encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios...». Es
la Encarnación un término inseparable de la Anunciación, y se
refiere al momento cumbre de la
vida de María y de la historia de
la humanidad: Dios se encarnó en
las entrañas virginales de María,
según le anunció el ángel Gabriel.
Y María contestó al ángel: “Aquí
estoy, Señor, para hacer tu voluntad”
(Salmo 39).
Con el Credo Niceno-Constantinopolitano confesamos: “Por nosotros los hombres y por
nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se

hizo hombre”. “Porque el Hijo de Dios se
hizo hombre para hacernos Dios” (San
Atanasio). Y así la Iglesia llama “Encarnación” al hecho de que el Hijo
de Dios haya asumido una naturaleza humana, para llevar a cabo
nuestra salvación.
Muchos son los templos que están dedicados a este bello nombre:
Santa María de la Encarnación.
José María Pemán dedicó unos
versos a esta advocación. Un fragmento del poema dice: “A Dios se le
ve detrás de la sonrisa. Y al vientre de
la Madre, como un blando cuchillo que tuviera sentido de canción, a través del cristal, le
va llegando –¡oh pleamar sigilosa!– toda la Encarnación.
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decía: «Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Escuchadle». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces,
llenos de espanto. Jesús se
acercó y tocándoles les dijo:
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos no vieron
a nadie más que a Jesús,
solo. Cuando bajaban de la
montaña, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre
los muertos».
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