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El valor de
la vida desde
el principio
al final

Siempre hay una razón para vivir,
lema de la Jornada por la Vida

Cartel de la Conferencia Episcopal Española para la jornada del 25 de marzo

El 25 de marzo es la solemnidad
de la Anunciación del Señor y la
Jornada por la Vida.
El lema elegido para este año
es: “Siempre hay una razón
para vivir: ¿Cuál es la tuya?”
Con él se nos invita a reflexionar y compartir con los demás
las razones que tenemos para
valorar la vida, desde el primer
instante de su concepción. No
somos dueños de la vida, ni la
damos ni la quitamos, pero sí
somos responsables de cuidar
toda vida que está a nuestro
alrededor. Los obispos afirman,
en el mensaje que han escrito
con motivo de esta jornada, que

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

La oración

n los cuarenta días
de camino
hacia la Pascua,
la Iglesia nos invita a reavivar la gracia que se nos dio en el bautismo: Vivir, por el Espíritu, en comunión con la
Santa Trinidad, mediante las virtudes de la fe,
el amor y la esperanza. Las tres virtudes que
se llaman teologales, porque proceden de Dios y
conducen a Dios. Es Jesucristo, y sólo Él, quien
puede reavivar nuestra vida evangélica. Por eso,
antes que cargarse de buenos propósitos, importa abrir de par en par las puertas al Señor, para
encontrarnos con Él en lo más hondo del alma.
Para ello, la Iglesia, siguiendo a la Sagrada Escritura, al Antiguo y al Nuevo Testamento, recomienda tres medios: La oración, la limosna y el
ayuno. “La oración, dice san Juan Crisóstomo,
es la luz del alma, verdadero conocimiento de
Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Hace
que el alma se eleve hasta el cielo y abrace a

Dios con inefables
abrazos, apeteciendo la leche divina,
como el niño que,
llorando, llama a
su madre; por la oración, el alma presenta sus
deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. Porque la oración se presenta
ante Dios como venerable intermediaria, alegra
nuestro espíritu y tranquiliza nuestros afectos.
Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no
a simples palabras: la oración que es un deseo
de Dios”.
La mayor dificultad para orar, en el mundo de
las prisas, de la eficacia y de los ruidos, consiste
en reservarse un tiempo de sosiego y en adentrarse en la aventura del silencio. Cuando se encuentra este espacio, y se hace con limpieza de
corazón, lo demás viene de Dios, pues como dice
san Pablo, “nosotros no sabemos pedir lo que
nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos inefables”.

“la vida de cada ser humano es
sagrada, es un bien, y cuidar la
vida es un deber”. En este sentido, la Delegación Diocesana
de Pastoral Familiar ha puesto
en marcha una plataforma para
aunar a todas las asociaciones
que trabajan por la vida en
nuestra diócesis.
La fragilidad humana y el dolor no son un sinsentido. Cuando nuestra sociedad se plantea
crear leyes que amparen el
aborto y la eutanasia, la Iglesia
está llamada a responder con el
amor de Cristo, a engendrar esperanza y dar vida.
Continúa en la página 2

LA FRASE
Jaime Urcelay
Presidente de
Profesionales
por la Ética

“Soy criatura,
he sido creado por amor
y estoy llamado al amor”

EN ESTE NÚMERO

El 3 de abril es el
Día de la Misión
Diocesana
Celebraciones de
Cuaresma y Pascua
en la S.I.B. Catedral
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Tenemos razones para vivir

“Unidos tendremos siempre más fuerza para defender la vida”
Encarni Llamas Fortes
La Iglesia nos ofrece un día para
celebrar la Vida, es la fiesta de la
Encarnación. Mientras que nuestra sociedad ofrece leyes para “la
muerte digna”, la Iglesia ofrece
medios para “una vida digna”.
Cuando elegimos qué embriones
nacerán y cuáles no, porque tienen
un 60% de probabilidades de desarrollar una enfermedad, la Iglesia
proclama que todos tenemos el
100% de probabilidades de ser felices, pues hemos sido creados por
amor y para amar.
Fernando del Castillo, delegado
de Pastoral Familiar, afirma que
se ha elegido el 25 de marzo para
esta jornada porque «el misterio
de la Encarnación, Dios hecho
hombre, nos recuerda que la vida
tiene su origen en el amor de Dios.
Él tiene un proyecto sobrecada
persona y sobre la humanidad y,
por amor a ella, Dios envía a su
propio Hijo. Hemos sido creados
por amor y para amar. La Encarnación del Hijo de Dios pone de
manifiesto el valor y la dignidad
de cada persona; y cada persona
es reconocida en su dignidad como
criatura. El misterio de la Encarnación nos recuerda el sí de María, el sí de cada uno de nosotros al
proyecto de Dios: “He venido para
que tengan vida y la tengan en
abundancia” (Jn 10, 10)».
COMPROMETIDOS
En la diócesis, existen diversos
grupos y asociaciones comprome-

CÓMO SE HA
CELEBRADO LA
JORNADA POR
LA VIDA
• Celebración de la Eucaristía en la Catedral,
el 25 de marzo, a las 7
de la tarde, con motivo
de la solemnidad de la
Encarnación, titular de la
Catedral. Presidida por el
Sr. Obispo, concelebrada
por el Cabildo Catedralicio, con la colaboración
de la Schola Gregoriana
Malacitana.

Dos imágenes del spot de la campaña.
Se puede ver en www.siemprehayunarazonparavivivir.com

tidos en la defensa de la vida, con
palabras y con obras: la vida de los
enfermos, de las personas solas, de
las familias rotas, de los niños que
aún no han nacido, de las personas que viven amenazadas... Y es
que la Iglesia defiende la dignidad
humana a lo largo de toda la vida,
aunque no sea “útil” o productiva
para nuestra sociedad.
A comienzos de marzo, las asociaciones que defienden y cuidan
la vida de los niños no nacidos y
las mujeres embarazadas se reu-

nieron y pusieron en común la
necesidad de coordinarse para trabajar mejor y aunar esfuerzos en
el objetivo de todos estos grupos: la
defensa de la vida del no nacido.
Según el delegado de Pastoral
Familiar, que coordina esta iniciativa, se van a reunir una vez al trimestre para “compartir el trabajo
que se realiza, para estudiar posibles colaboraciones y organizar
acciones comunes en Málaga a lo
largo del año porque unidos tendremos siempre más fuerza”.

• Vigilia de oración en la
iglesia del Santo Cristo,
en la plaza de la Constitución. El 25 de marzo, a las
20 horas. En varias parroquias de la diócesis se
celebran sendas vigilias.
• Concentración en favor
de la vida, organizada
por la plataforma “Sí a la
vida”. Sábado 26 de marzo, a las 18 horas, en la
plaza de la Marina.

Defender y cuidar la vida
Éstas son las asociaciones que se
han unido a la plataforma creada
desde Pastoral Familiar:
“DERECHO A VIVIR”
Plataforma impulsada por la asociación HazteOir.org, cuyo fin es
la concienciación social y la promoción de la participación de los
ciudadanos en el debate público.
Concha Porta, 952 31 00 96
malaga@derechoavivir.org;
sialavidaenmalaga@gmail.com
“RED MADRE”
Su objetivo es activar una Red
solidaria de apoyo, asesoramiento

y ayuda a la mujer para superar
cualquier conflicto surgido ante
un embarazo imprevisto, en toda
España. Su lema es “Nunca estarás sola”
Marta Busto, 608 168 790
Avda de la Rosaleda, 3, 1º derecha.
martabusto@telefonica.net.
“FUNDACIÓN MADRINA”
Dedicada a la asistencia integral
de jóvenes y adolescentes embarazadas, sin recursos y en riesgo de
exclusión social, violencia o abuso.
Gracia Rivas, 639 053 708
graciarivas@hispacontrol.es.

“ADEVIDA”
Defienden que “la vida del ser
humano se inicia con la fecundación y mantiene su identidad en
todas las fases de su desarrollo
hasta su extinción natural”.
Pilar Castañón, 952 77 11 08
plcastanon@gmail.com
“FUNDACIÓN PROVIDA”
«Mucho hablar de derechos humanos, pero si nos quitan la
vida, ya no tenemos derecho.
La mujer no necesita que se le
ayude a abortar, sino a tener su
bebé».
Juanita López, 678 194 610.

• “Vida sí: desde el principio hasta el final” será
uno de los talleres que se
ofrecerán en el encuentro
“Familia y Juventud”, que
tendrá lugar el 10 de abril
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, a partir de
las 10,30 de la mañana.
Pretende ser un encuentro festivo para la preparación a la JMJ.
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HOMILÍA DEL SR. OBISPO, EN LA CATEDRAL, EL MIÉRCOLES DE CENIZA

«El camino cuaresmal y el
proceso catecumenal» (II)
(...) Ésta (la Iglesia) nos
propone
realizar
las
prácticas
tradicionales
del ayuno, la limosna y
la oración, que expresan
el compromiso de conversión. Jesús, en el evangelio, nos ha dicho: «Tú,
en cambio, cuando hagas
limosna, que no sepa tu mano izquierda lo
que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te lo pagará» (Mt 6, 4-4). Mediante la limosna compartimos los bienes que
el Señor nos ha regalado y se fortalece la
fraternidad entre los hombres.
El ayuno ayuda el cristiano a superar el
egoísmo y a vivir en la lógica del amor y
de la generosidad. El Señor nos ha dicho:
«Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu
ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre,
que está en lo escondido; y tu Padre, que
ve en lo escondido, te recompensará» (Mt
6, 17-18).
La oración establece un ambiente de
diálogo entre el Maestro y el discípulo, en
el que el fiel saborea las cosas de Dios. Se
trata de una conversación en la intimidad
y en secreto: «Tú, cuando vayas a rezar,
-dice el Señor- entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está
en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo
escondido, te lo pagará» (Mt 6, 6). En la
oración el alma y Dios a solas, dialogan,
se escuchan, comparten, y el fiel sale
transformado.
El rito de la imposición de la ceniza, propio de la liturgia de este Miércoles, y que
en breves momentos realizaremos, tiene
el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. La Iglesia
lo ha conservado como signo de la actitud
del corazón penitente, que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario
cuaresmal. Nos recuerda y nos anima a
acudir al sacramento de la Penitencia,
para prepararnos a participar mejor en el
Misterio pascual de Cristo. El sacerdote
nos impondrá la ceniza sobre nuestras cabezas, en señal de penitencia, y nos exhortará a convertirnos a Dios: “Conviértete y
cree en el Evangelio”, nos dirá.
San Pablo nos ha exhortado, en su carta a los Filipenses, a reconciliarnos con
Dios: «Nosotros actuamos como enviados
de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de
Cristo os pedimos que os reconciliéis con
Dios» (2 Co 5, 20). Animo a los sacerdotes
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El Sr. Obispo celebró la Eucaristía del Miércoles de Ceniza en la Catedral

a estar disponibles y a facilitar la celebración del sacramento del perdón; y exhorto
a todos los fieles a recibir con gozo la gracia de la misericordia divina mediante la
recepción de este sacramento.
En este tiempo cuaresmal debemos acudir con mayor frecuencia y respeto a la
Palabra de Dios, para leerla, meditarla
y asimilarla, nutriendo así nuestra vida
espiritual. Vivamos también con un amor
más intenso la celebración fructuosa de
la Eucaristía. El itinerario cuaresmal nos

«Ahora la Iglesia nos
invita a ponernos en
camino, a convertir
nuestro corazón a Dios»
anima a reorientar nuestra existencia según la voluntad de Dios, a superar nuestro egoísmo y abrirnos al amor de Cristo.
Los ejercicios que la piedad popular ha
promovido desde antiguo responden al carácter penitencial del tiempo cuaresmal y
conviene que no los abandonemos. El “Vía
Crucis”, las visitas a iglesias estacionales
y demás devociones están imbuidos del
espíritu de la liturgia y ayudan a los fieles
a vivir el misterio pascual de Cristo. Os
aliento a que realicemos estos ejercicios
de piedad en este tiempo cuaresmal.
Os exhorto, queridos hermanos, a recorrer el camino cuaresmal asimilando los
grandes valores y temas que se nos proponen: la relación entre la Cuaresma y los
sacramentos de la iniciación cristiana; el

camino cuaresmal y el proceso catecumenal. Al final del camino cuaresmal celebraremos los misterios de los últimos días
de la vida terrena de Cristo, su pasión,
muerte y resurrección.
Ahora la Iglesia nos invita a ponernos
en camino, a convertir nuestro corazón a
Dios, abandonando lo que nos aleja de él;
a progresar en el amor como hijos de Dios;
a purificar nuestro corazón de las cosas
vanas; a renovar la gracia del bautismo; y
para los catecúmenos, a prepararse para
recibirla.
Jesucristo es el Peregrino, que ha venido
a convivir con los hombres, para acompañarnos en el camino hacia el cielo. Se ha
despojado de su rango, haciéndose uno de
nosotros y rebajándose hasta la muerte
ignominiosa de cruz (cf. Flp 2,6-8), para
conducirnos al verdadero camino de la
vida; Él mismo es «el Camino, la Verdad
y la Vida» (Jn 14, 6). Subamos con Él a
Jerusalén; preparémonos para celebrar la
fiesta de la Pascua; acompañemos a quien
se ha entregado como víctima de propiciación por cada uno de nosotros y por todos
los hombres.
Caminemos con esperanza, queridos
hermanos, hacia la fiesta Pascual, practicando la oración, el ayuno y la limosna,
como nos ha indicado el Señor en el Evangelio (cf. Mt 6,1-6) y nos recomienda la
Iglesia en este tiempo cuaresmal.
¡Que la Santísima Virgen María sea
nuestra guía y nuestra maestra en este
camino cuaresmal, que hoy iniciamos!
¡Que Ella nos mantenga firmes en nuestro propósito de abandonar el pecado y
de acogernos a la misericordia infinita de
Dios! Amén.
Texto íntegro en www.diocesismalaga.es
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El 0,4% es católico

Cáritas Japón ofrece sobre todo apoyo psicológico a los afectados
trabajo y nuestro testimonio, somos capaces de comunicar esto,
entonces de este mal podrá nacer
algo bueno".

Juan J. Loza/AGENCIAS
La Cáritas japonesa está trabajando desde el primer momento de la
tragedia para apoyar a los afectados por el terremoto y el tsunami.
Está en contacto con la diócesis
de Sendai, una de las áreas más
afectadas, y los primeros que han
recibido la ayuda han sido quienes
no tienen acceso a los servicios
públicos. La organización eclesial
trabaja en concentrar los esfuerzos en la fase de rehabilitación,
en la ayuda psicológica y moral
a los más afectados por la catástrofe. A la iniciativa se han unido
las asociaciones e instituciones de
la Iglesia, ya que el 0,4% de la población es católica, con el objetivo
de recaudar fondos para ayudar
a las personas desplazadas. El
padre Daisuke Naru, director ejecutivo de Cáritas Japón, explica
que "nuestra tarea es mostrar el
amor y la solidaridad, en especial
hacia las categorias más vulnerables, como los inmigrantes, los
ancianos, las personas sin hogar.
Vamos a trabajar, junto con otras
ONGs. En este momento, estamos
llamados a dar testimonio de unidad y a estar cerca de todo ser humano que sufre. Ya sabemos que
la respuesta a nuestro llamamiento de los fieles va a ser muy generosa". Los primeros momentos

TESTIMONIOS

JAMAICA. CELEBRAN EL DOMINGO DE LA PAZ. Es la sede de
la Convocatoria Internacional Ecuménica por la Paz que organiza
el Consejo de Iglesias del Caribe, un encuentro ecuménico sobre
la paz que se celebrará del 17 al 25 de mayo. "Tenemos la sede
adecuada donde poder examinar el camino de la violencia hacia la
paz. No estamos llamados a vivir la guerra y el odio, sino la unidad
y la paz", afirma el Presidente de la Conferencia de las Iglesias del
Caribe, ha señalado a Jamaica como el lugar más apropiado para
este encuentro.
han sido los más críticos, por la dificultad para comunicarse con las
zonas afectadas, pues quedaron
destruidas las líneas eléctricas y
telefónicas. Una tragedia que tiene unas consecuencias. "Creo que
en el Japón de hoy, marcado por
la crisis económica, golpeado por
el fenómeno social de la depresión

Celebraciones
en la Catedral

Todos los viernes de Cuaresma
se reza en la iglesia del Sagrario
el ejercicio del Vía Crucis.
Los días 29, 30 y 31 de marzo,
a las 19 horas, el canónigo Gabriel Leal impartirá unas charlas cuaresmales en la iglesia
del Sagrario.
El 1 de abril, a las 19 horas,
tendrá lugar en la Catedral la
celebración penitencial.
Apunten en sus agendas el
calendario de celebraciones de
Semana Santa en la Santa
Iglesia Catedral:
- Domingo de Ramos, 17 de
abril, a las 11 horas, bendición
de las palmas y los ramos en la
iglesia capitular del Sagrario,
procesión y misa.

- Miércoles Santo, 20 de abril,
a las 9,30 horas, Cabildo del
Perdón, y a las 11 horas, Misa
Crismal.
- Jueves Santo, 21 de abril, a
las 11 horas, celebración de la
penitencia. A las 18 horas, Misa
de la Cena del Señor.
- Viernes Santo, 22 de abril,
a las 12 horas, ejercicio de las
Siete palabras, en la iglesia del
Sagrario. A las 20 horas, Vía
Crucis.
- Sábado Santo, 23 de abril, a
las 23 horas, Solemnísima Vigilia Pascual.
- Domingo de Resurrección,
24 de abril, a las 11,30 horas,
Solemne Misa de Resurrección,
con la bendición papal.

y del suicidio, este doloroso acontecimiento puede ser una oportunidad para difundir los valores
del Evangelio. La hermandad de
todos los hombres, la construcción
del bien común, el reconociendo de
que toda persona tiene dignidad
de hijo de Dios y es importante a
los ojos de Dios. Si, con nuestro

La Sociedad para las Misiones
Extranjeras ha confirmado la
muerte, en el terremoto, de un sacerdote canadiense que trabajaba
en Japón desde hace cincuenta
años. André Lachapelle se encontraba en Sendai, cuando tuvo
lugar el terremoto. “Pero no dejó
Sendai, deseaba unirse a sus parroquianos para acompañarles en
este momento de prueba. La ola se
tomó media hora para golpear las
costas después del terremoto. El
tsunami le atrapó en el camino”.
Además, el testimonio de dos misioneros. La hermana Celia Fernández, de las Misioneras de Cristo Jesús, escribe desde Chiba Ken.
"Es tiempo de silencio respetuoso
y dolorido". El padre Claudio Codenotti, misionero saveriano, dice
desde Osaka que ha sufrido con el
pueblo, al que acompaña y con el
que comparte los duros momentos.
"Me siento orgulloso de este país,
en estos momentos ¿Cómo afronta
la Iglesia esta tragedia? Las únicas
imágenes que acuden a mi mente
son la de la sal y la levadura. En
medio de todos, sencillamente, viviendo y sufriendo juntos”.

Ejercicios para
jóvenes

Por
otro
lado, en este
tiempo
de
Cuaresma,
la Delegación de Juventud ofrece unos días
de silencio,
meditación
y
oración
internos 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,
párroco de La
Natividad y
arcipreste de
San Patricio.
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.
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Día de la Misión Diocesana

25 años de la llegada a Caicara del Orinoco, y 57 años en Venezuela
Lorenzo Orellana
Delegado de Misiones
En 2011 se cumplen 25 años de la
Misión Diocesana en Caicara del
Orinoco y 57 de cooperación ininterrumpida entre la diócesis de Málaga y Venezuela.
En la segunda mitad del siglo
pasado Pío XII pidió a los obispos y
sacerdotes de España que respondieran generosamente a la escasez
de clero en Hispanoamérica. Málaga fue fiel a esta petición y el 5 de
diciembre de 1954, don José Mª
Campos Giles y don Rafael Pérez
Madueño partieron para Ciudad
Bolívar. Eran nuestros dos primeros misioneros.
La llegada de estos sacerdotes no
pasa inadvertida y el obispo de Cumaná solicita sacerdotes para su
Seminario. Don Juan López Albanés y don Alfonso Rosales marchan
en 1955. Y durante 30 años, Málaga envía 33 sacerdotes a varias diócesis del oriente venezolano. Ellos
obedecen. Algunos aún permanecen allí.
COOPERACIÓN
A partir de 1984 comienza a gestarse el proyecto de una misión diocesana. El presbiterio de Málaga lo
estudia, aprueba y titula: "Acuerdo
fraternal de cooperación apostólica
entre la Archidiócesis de Ciudad
Bolívar y la Diócesis de Málaga". El
19 de octubre de 1986, don Ramón
Buxarráis entrega el crucifijo de
misionero a los sacerdotes José Pulido, Agustín Zambrana y Manuel
Lozano, que son enviados a Caicara del Orinoco, donde encuentran
un territorio inmenso con unos
45.000 criollos y 15.000 indios. Y,
allí, gra-cias a estos tres misioneros
y a los sacerdotes Antonio Collado,
Juan Manuel Barreiro, Fernando
Jiménez Villarejo, Eladio Ocaña,
Amalio Horrillo, Manuel Arteaga,
Antonio Domínguez y Juan de Dios
Báez, Málaga ha mantenido du-

Mons. Medardo (Arzobispo de Ciudad Bolívar), Mons. Catalá (Obispo de Málaga) y el P. Amalio Horrillo contemplando el río Orinoco

rante 25 años su misión diocesana.
Hoy, la población se ha duplicado.
En el informe resumen de estos
25 años, don Manuel Lozano nos
ha contado que, además de los 11
sacerdotes diocesanos, trabajaron
en la Misión los laicos malagueños:
Juanmy y Pili, Emilio Daniel y
Laura, Felícitas y Fco. Javier, alias,
“Wachy”.
Que allí vive el padre Gonzalo
Tosantos, entregado a los indios
panares, y tres comunidades de religiosas de vida activa. Que se han
construido 28 iglesias-capillas y
han recibido el Sacramento del Orden cuatro jóvenes: tres presbíteros
y un diácono. Que 10 muchachas
han ingresado como religiosas.
Que se retransmiten programas
de radio y han puesto en marcha
un centro donde se educa a jóvenes en diversos oficios. Que han
construido una escuela para jóvenes con ayuda de la cofradía malagueña de La Pasión, y salones de
formación y usos múltiples, con la

colaboración de la Unesco y de Manos Unidas. Que se han construido
puentes para facilitar el transporte
en comunidades indígenas. Y, hoy,
con más de cien catequistas y evangelizadores, nuestros misioneros
se multiplican para atender esta
parcela del pueblo de Dios. Que en
estos años se han bautizado más de
25.000 personas y han recibido su
primera comunión 13.000.
LA OBRA ES DE DIOS
Por eso, Manuel cuenta que, aunque es un hombre de fe, si a él le
hubiesen afirmado cuando llegó
por primera vez a Caicara, que después de unos años iba a ver lo que
está viendo, no lo hubiera creído.
Yo sé lo que había y sé lo que hay
ahora. La obra es de Dios y mucho
más grande de lo que podamos
imaginar… Pero Dios cuenta con
nosotros y este crecimiento ha sido
plantado y regado con el sudor y
esfuerzo de un gran número de sus

sacerdotes durante más de 56 años
en tierras venezolanas. Algunos de
los cuales dejaron allí su vida.
También recuerda que sus necesidades más urgentes son sacerdotes
y coches. Sacerdotes, porque esta
archidiócesis, con una extensión de
media España, sólo tiene 27 curas.
(Es decir, nuestros tres misioneros
hacen el 11,11% de todo el clero de
aquella diócesis.) Y coches, porque
son sus pies en estas inmensas distancias y malas carreteras.
Por último, habla de la alegría y
del ánimo que han recibido con la
visita de don Jesús, nuestro Obispo. Ha sido una gracia que les ha
acrecentado el espíritu que recibieron de una diócesis misionera.
Agradecen a don Jesús Catalá y
a don Antonio Collado los días que
han pasado con ellos y, a todos los
malagueños, la ayuda espiritual y
económica que les prestan. Gracias,
dicen; sin vuestra colaboración, el
fruto nunca habría sido el mismo.
Gracias, Málaga misionera.

Actualidad
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hermanas de la Cruz (I)

Entregadas a los pobres y enfermos de la diócesis desde 1925

Las Hermanas de la Compañía
de la Cruz son una Congregación
religiosa fundada en Sevilla el 2
de agosto de 1875 por Sor Ángela de la Cruz. Cuando, en 1925,
se cumplieron los primeros cincuenta años de la fundación del
Instituto, Sor Ángela escribió,
en su "Carta de año" a las hermanas, cuál era su anhelo para
este tiempo nuestro: "Y después
de los cien años, la (persona) que
vea una Hermana de la Cruz
pueda decir: Se ve a las primeras, el mismo hábito exterior y
el mismo interior; el mismo espíritu de abnegación, el mismo de
sacrificio... Son las mismas, la
providencia para los pobres; dan
de comer al hambriento, visten
al desnudo, buscan casa a los peregrinos, visitan a los enfermos,
los limpian, los asean, los velan
sacrificando su reposo. Son todas para los pobres, mirándolos
no sólo como hermanos, sino
como señores, y los acompañan
y están con ellos a su lado”.
CRISTO Y LOS POBRES

Las Hermanas de la Compañía de la Cruz continúan el camino de atención a los pobres,
en los mismos campos que santa Ángela les dejó empezados.
Así, desarrollan su misión en la
atención a los enfermos, ayuda a
los pobres, proteger y enseñar a

Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz

la niñez desamparada y ser en
el mundo un testimonio de desprendimiento, de pobreza y de
humildad. Su carisma se centra
en la imitación de Cristo crucificado y en el servicio a los pobres,
para llevarlos a Cristo y salvar
sus almas.

Actualmente, las Hermanas
de la Cruz cuentan con cuatro
comunidades de hermanas en
la diócesis: Archidona (1929),
Ronda (1925), Málaga (1941) y
Pizarra (1955). La comunidad de
Archidona realiza las siguientes
actividades: visita a los enfer-

mos pobres a domicilio y ofrece
asistencia a los mismos; lleva
la comunión a diario a un grupo de enfermos, imparte clases
nocturnas de adultos y ofrece
socorro a los necesitados, proporcionándoles al mismo tiempo
formación espiritual, tanto a los
mayores como a los jóvenes. La
comunidad de Ronda realiza los
siguientes servicios en favor de
los pobres: Visitas mensuales
a enfermos; asistencia a impedidos en sus propios domicilios
(aseo personal, comidas, lavado
de ropa, limpieza del hogar y
todo lo que necesiten); acompañamiento por las noches a los
que no tienen familia; en su propia casa de Ronda; atención de
escucha y socorro a pobres necesitados económicamente o con
problemas morales y de drogas;
catequesis para adultos y grupos
de oración con jóvenes. Por otra
parte, la comunidad de Málaga
realiza las siguientes actividades: Visita domiciliaria a enfermos necesitados, asistencia de
día y de noche, y pedir limosna
de puerta en puerta. Finalmente las hermanas de Pizarra, además de las visitas domiciliarias
a enfermos pobres, dan catequesis e imparten clases de labores.
La próxima semana continuaremos conociendo la vida y obra
de las Hermanas de la Cruz en
la diócesis.

Melilla despide a Ana Mª Ruiz

La hermana Ana María Ruiz,
de 20 años estuvo dedicada al
religiosa de María Inmacudispensario. Por la mañana y
lada, nació en Yunquera, en
por la tarde atendía a todos
1935, y ha compartido su vida
los que llegaban con alguna
en la ciudad autónoma de Menecesidad. Se hizo muy populilla desde 1980. Su congregalar entre los vecinos del barrio
ción la necesita en Tenerife, y
del Monte María Cristina. A
allí acaban de trasladarla. Metodos conoce y a todos quiere.
lilla ha celebrado su despedida
A todos se acerca y para todos
con múltiples muestras de catiene un consejo. Ha educado a
riño. El párroco de la Medalla
muchos niños, desde la guarMilagrosa, Francisco Javier
dería, el comedor escolar, las
Velasco, afirma que "todos los
clases de apoyo... Niños que ya
melillenses han mostrado su
La hermana Ana María (en el centro) junto a su comunidad son hombres y mujeres, y que
pena por la marcha de la herdespués han llevado a la guarmana Ana María. Es curioso que, sin hablar mucho, sólo con su
dería a sus hijos porque confían en la hermana Ana María, una
trabajo, haya sido capaz de evangelizar tanto. Más de uno ha
buena religiosa de María Inmaculada.
dicho en estos días que la hermana ha traído al barrio del Monte
El pueblo melillense está triste por su marcha, pero en el fondo,
María Cristina y a sus vidas estabilidad; y la quieren como a una
con el corazón encogido, todos son conscientes de que la hermana
madre".
entregó su vida al Señor hace casi 50 años, y está dispuesta a
La hermana Ana María llegó en 1980 a Melilla. Durante más
servir donde Él la envíe.
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Noticias de la Diócesis

Monseñor Livio Melina

El próximo lunes, 28 de marzo, a las 20 horas, se celebrará
en la Casa Diocesana de Espiritualidad una conferencia
sobre “La misión de la familia
cristiana”. El ponente será
Mons. Livio Melina, presidente del Pontificio Instituto Juan
Pablo II. El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidirá el acto.

Cofradía del Santo Sepulcro,
a las 19 horas, una interesante conferencia sobre “El dolor
de Cristo. Historia clínica de
Jesús de Nazaret”, impartida
por los doctores Ángel Rodríguez Cabezas (médico internista) y José María Porta Tovar (psiquiatra), autores de
un libro sobre este tema, que
acaba de ser reeditado.

Renovación Carismática

Ixcís con Zimbabwe

La coordinadora diocesana de
la Renovación Carismática
Católica celebrará un retiro
de Cuaresma los días 1, 2 y 3
de abril. Tendrán lugar en la
Casa Diocesana de Espiritualidad y estará dirigidos por el
P. José Antonio Crespo, de la
comunidad de “Las Hermitas”.
Pueden participar todas las
personas que lo deseen. Para
más información, pueden llamar el 952 27 15 75.

Parroquia San Lázaro

El Movimiento Cultural Cristiano celebrará un Via Crucis
en la parroquia de San Lázaro, en Málaga capital. Tendrá
lugar el próximo viernes, 1 de
abril, a las 19 horas; y pretende ser un homenaje a Juan Pablo II, en el sexto aniversario
de su muerte, y a un mes de su
beatificación.

Eucaristía en Portugués

El próximo domingo, 3 de abril,
se celebrará de nuevo una Eucaristía en portugués. Tendrá
lugar en la parroquia de la
Santísima Trinidad, situada
en la placeta del Compás de la
Trinidad. Comenzará a las 13
horas, y estará presidida por
el P. Fernando Arrocha, S.I.
Están invitadas todas las personas de habla portuguesa, de
forma especial, los brasileños
residentes en nuestra diócesis.

Parroquia Sto. Domingo

La parroquia de Santo Domingo celebrará un acto penitencial el día 5 de abril, a las
18 horas. Los días 6 y 7, a las
20 horas, tendrán las charlas
cuaresmales. Y el 8 de abril,
a las 19,30 horas, harán el
ejercicio del Vía Crucis por las
calles del barrio. Las distintas
hermandades participarán en
estas y otras actividades de la
parroquia.

“El Dolor de Cristo”

El viernes 8 de abril, se celebrará en el salón de actos de la

El sábado 9 de abril, a las 20,30
horas, tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, en Málaga capital,
un concierto oración ofrecido
por el grupo malagueño Ixcís.
Los donativos de este acto se
destinarán a un proyecto de
apoyo escolar a más de 100
niños huérfanos por causa del
sida en Karikoga (Zimbabwe).
Este proyecto está dirigido por
un Misionero Claretiano malagueño, Joaquín Béjar, hijo
de esta parroquia.

22 países vienen a la JMJ

En estos días, la Delegación de
Juventud confirmaba que más
de 3.000 jóvenes de 22 países
distintos han confirmado su
participación en los actos que
se están organizando en la diócesis de Málaga los días previos a la Jornada Mundial de
la Juventud. Llegarán desde
Argentina, Australia, Bielorrusia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa de
Marfil, Estados Unidos, Francia, Guatemala, China, Indonesia, Irlanda, Marruecos,
México, Paraguay, Sri Lanka,
Sudáfrica, Tailandia, Turkmenistán y Venezuela. Más de 20
parroquias y un buen grupo de
colegios, hermandades y cofradías acogerán a estos jóvenes.
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CONVIVENCIA DE JÓVENES
DE RONDA Y SERRANÍA

El sábado 12 de marzo se celebró en la Huerta de las Monjas
(Ronda) una convivencia de jóvenes de Ronda y Serranía, en
la que participaron 20 jóvenes y 10 monitores. El hilo conductor del día fue el lema de la JMJ: “Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe”. Compartieron tiempos de oración,
de convivencia, de juegos... que concluyeron con la Eucaristía
del primer domingo de Cuaresma. El párroco de El Burgo y
Yunquera, Jesús David Hurtado, afirma que “así se preparan los jóvenes de la Serranía para los próximos eventos: la
llegada de la Cruz del Papa el 5 de mayo, el Encuentro Diocesano de la Juventud el 8 de mayo, la acogida de peregrinos
en nuestra diócesis del 11 al 15 de agosto, y la JMJ del 16 al
21 de agosto. Agradecemos el esfuerzo de los catequistas de
nuestros jóvenes, que hacen el esfuerzo de preparar la convivencia para que estos jóvenes puedan encontrarse un poco
más cerca de Cristo”.

Beatificación Juan Pablo II

La parroquia Stella Maris,
en la Alameda Principal, organiza una peregrinación a
Roma para participar en la
beatificación de Juan Pablo
II. Están preparando varias
modalidades. Entre ellas, una
en la que se regresa el mismo
día. Toda la información sobre
los precios y las condiciones de
los viajes las pueden consultar
llamando al coordinador: José
Belinchón 952 61 20 90.

Una canción Malagueña

La canción “Tú mi raíz”, del
grupo malagueño Ixcís, se ha
presentado al concurso que

EL SR. OBISPO RECIBE A LA CONGREGACIÓN
DE LOS SANTOS PATRONOS

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, recibió hace unos días a una
representación de la Congregación de los Santos Patronos
Ciriaco y Paula, presidida por el hermano mayor Antonio Domínguez y acompañada por el párroco y director espiritual
Federico Cortés. Los participantes nos envían esta foto.
la organización de la JMJ ha
lanzado con el objetivo de enriquecer y profundizar en el
lema de la Jornada Mundial
de la Juventud. Para votar por
ella, pueden entrar en la web
madridmeencanta.org, y dejar
su voto.

Nuevo Nombramiento

El sacerdote Andrés Pérez, párroco de El Salvador (Nerja) ha
sido nombrado también párroco
de San Miguel de Nerja. Es arcipreste de la Axarquía-Costa y
Juez Delegado de la Delegación
para la Causa de los Santos.

Consejo Editorial: Juan Antonio Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Joaquín Fernández, Antonio Campos, José Mª Souvirón, Gonzalo Martín,
José Luis Navas, José Mª Porta, Alfonso C. García, Juan J. Loza, Rocío Moltó.
Directora: Encarni Llamas. Redactores: Antonio Moreno y Ana Mª Medina.
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Por Pachi

Párroco de San Lázaro, Málaga

En el precioso mensaje del papa
Benedicto XVI para la Cuaresma
de 2011, nos dice lo siguiente sobre
el Evangelio de este domingo: "La
petición de Jesús a la Samaritana:
"Dame de beber" (Jn 4,7) expresa
la pasión de Dios por todo hombre
y quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don del "agua que
brota para la vida eterna": es el don
del Espíritu Santo, que hace de los
cristianos "verdaderos adoradores",
capaces de orar al Padre "en espíritu y en verdad". ¡Sólo este agua puede apagar nuestra sed de bien, de
verdad y de belleza! Sólo este agua
que nos da el Hijo, irriga los desiertos del alma inquieta e insatisfecha,
"hasta que descanse en Dios", según
las célebres palabras de S. Agustín".
La pasión de Dios por todo hombre, expresada en Jesucristo, que
se acerca a nuestra sed, nos hace
descubrirnos siempre amados primero: "Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su Amado a ella"
(Ll 3,28), nos dice san Juan de la
Cruz. Y en el diálogo entre Jesús y
la Samaritana, ve Sta. Teresita de
Lisieux la sed de Dios por su criatura: «Porque ese mismo Dios que
declara que no tiene necesidad de
decirnos si tiene hambre, no vacila
en mendigar un poco de agua a la
Samaritana. Tenía sed... pero al decir: "Dame de beber", lo que estaba
pidiendo el Creador del universo era
el amor de su pobre criatura. Tenía
sed de amor».
Sólo podemos amar cuando el
amor brota dentro de nosotros como
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Jn 4, 5-42

“Si bebemos de las profundas aguas de tu amor, ya no tendremos sed”

"un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna". Por eso, Jesús insiste a la Samaritana que le acoge,
que "beba del agua que yo le daré",
pues, "por medio de Jesucristo, por
Él, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el
Espíritu Santo que se nos ha dado".
Por la fe tenemos acceso a las fuentes del amor de Dios que brotan en
Jesucristo. La alegría de sentirnos
amados, salvados, liberados de la
esclavitud de buscar y no encontrar, con las consecuentes heridas,
y cansancios que dejan en la vida,
nos empujan a darlo a conocer. La
experiencia de encuentro con Dios
"en espíritu y en verdad" gracias a
Jesús, conduce a la Samaritana a
favorecer también el encuentro de
Jesús con sus vecinos.
La alegría de la salvación es evangelizadora y el amor de Dios no
se puede contener, nos empuja a

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

comunicarlo. Muchos de nuestros
contemporáneos parecen no desear
ser salvados ni liberados, pero, la
prueba de que la pasión de Dios por
todo hombre permanece intacta es
que "Cristo, siendo nosotros todavía
pecadores, murió por nosotros". La
insistencia de Dios en el amor llega
hasta el extremo de desconcertar a
la criatura: "¿Qué tengo yo que mi
amistad procuras?"; y se convierte
en la gran fuerza que nos cambia:
"Si conocieras el don de Dios y quién
es el que te pide de beber, le pedirías
tú, y él te daría agua viva". ¿No se
siente desconcertada la Samaritana cuando Jesús se dirige a ella, a
pesar de todos los "impedimentos"
creados por los hombres? Nada desarma más nuestras resistencias que
sentirnos amados; por eso, el ofrecimiento del amor gratuito de Dios a
su criatura ha sido y seguirá siendo
la mayor fuerza evangelizadora.
31 de marzo

Beata Natalia Tulasiewicz
Cuando uno lee la vida y muerte de hombres
y mujeres como la beata Natalia, no puede por menos que exclamar: ¡Qué bien
entendieron e hicieron vida la Buena
Nueva traída por nuestro Señor Jesucristo! Nuestra beata de esta semana seguro que tendría bien grabada en su mente y en su corazón
lo que rezamos en el salmo 41: “Mi
alma tiene sed del Dios vivo: ¿cuándo veré el rostro de Dios?”
Natalia nació el 9 de abril de 1906
en Rzeszów (Polonia), en el seno de una
familia cristiana. Años más tarde se trasladaron a Pozman (Polonia) y aquí estudió
en el liceo de las hermanas ursulinas, para pasar
luego a la universidad, donde se licenció en la rama
de letras. Primero fue profesora en la escuela de san

Casimiro y, después, en el propio liceo de las
ursulinas. Políticamente hablando, eran
años difíciles para la convivencia; y así,
ella hubo de padecer una orden de extrañamiento por la que se le obligaba
a vivir primero en Ostrowiec y, más
tarde, en Cracovia. Su ardor por
acompañar evangélicamente a los
más abandonados le hizo ofrecerse
como trabajadora obrera en Alemania. Ayudó cuanto pudo a sus compañeras a conservar la fe. Mas alguien
la delató y fue apresada por la Gestapo,
que la condujo a la cárcel de Colonia, donde sufrió fuertes torturas. Días después la
pasaron al campo de exterminio de Ravensbrück,
en cuya cámara de gas murió el Sábado Santo 31 de
marzo de 1945.

Llegó Jesús a un pueblo de
jamás: «Había en una ciudad
Samaría llamado Sicar, cerun juez que no temía a Dios
ca del campo que dio Jacob
ni respetaba a los hombres.
a su hijo José: allí estaba el
Una viuda, también de aquella
manantial de Jacob. Jesús,
ciudad, iba a decirle: Hazme
cansado del camino, estaba
justicia contra mi enemigo.
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beber, le pedirías tú, y él te
daría agua viva». La mujer le
dice: «Señor, si no tienes cubo
y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas el agua viva?, ¿eres tú
más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo y de él bebieron él y sus
hijos y sus ganados?» Jesús le
contestó: «El que bebe de esta
agua vuelve a tener sed; pero
el que beba del agua que yo le
daré, nunca más tendrá sed:
el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta
la vida eterna». La mujer le
dice: «Señor, dame esa agua:
así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla».
Él le dice: «Anda, llama a tu
marido y vuelve». La mujer le
contesta: «No tengo marido».
Jesús le dice: «Tienes razón,
que no tienes marido: has
tenido ya cinco y el de ahora
no es tu marido. En eso has
dicho la verdad» (...).

Lecturas de la Misa
Ex 17, 3-7
Sal 94, 1-2.6-9
Rm 5, 1-2.5-8

