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“Ser cristiano no es 
incompatible con ningún trabajo 

honrado. Podemos profesar 
nuestra fe en cualquier ámbito”

LA FRASE

Juan Pablo 
Colmenarejo

PeriodistaDurante la 
C u a r e s -
ma, la Li-

turgia nos insiste 
en la limosna, 
como la expresión de una fe viva y un corazón 
convertido. Porque hemos recibido un manda-
miento nuevo. Pero la limosna cuaresmal, de 
la que nos habla la Iglesia, más que una exi-
gencia ética o la práctica de un mandamiento, 
es una necesidad intrínseca de la persona que 
ha entrado en comunión con la Santa Trini-
dad. Con palabras de Benedicto XVI, “la ver-
dadera novedad del mandamiento nuevo no 
puede consistir en la elevación de la exigencia 
moral. Lo esencial, también en estas palabras, 
no es la llamada a una exigencia suprema, 
sino el nuevo fundamento del ser que se nos 
ha dado. La novedad solamente puede venir 
del don de la comunión con Cristo, del vivir en 
Él. (…) La inserción de nuestro yo en el suyo 
es lo que verdaderamente cuenta”. Porque el 

contacto con la mi-
sericordia de Dios 
nos hace miseri-
cordiosos.

Por consiguiente, 
esta manera de amar es inseparable de una 
intensa vida de oración y de comunión con 
Dios, que derrama sobre el creyente su mi-
sericordia. Y es verdad que, en una España 
con más de cuatro millones de parados, com-
partir dinero es un deber de todo ciudadano. 
Es lo que nos está recordando Cáritas. Pero 
la misericordia es más amplia, y nos lleva a 
dar también cercanía, cariño, tiempo, aliento, 
comprensión, apoyo… Pues las obras de mi-
sericordia pueden concretarse en ayudas ma-
teriales y en ayudas espirituales de todo tipo. 
Lo fundamental es que nos dejemos transfor-
mar por el Espíritu y nos sumerjamos en el 
océano infinito de la divina misericordia. Sólo 
entonces llegaremos a ser misericordiosos de 
verdad.      

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La limosna

Esta crisis 
nos exige a 
todos más  
generosidad
La diócesis hará una colecta 
extraordinaria el Jueves Santo 
El pasado miércoles, 30 de marzo, 
se presentó en rueda de prensa una 
Campaña Diocesana cuyo lema es 
“A más necesidad, más fraterni-
dad”, surgida con motivo de la crisis 
económica que estamos viviendo. 

Se trata de una iniciativa de la 
Iglesia diocesana de Málaga, con el 
Obispo a la cabeza, que comenzó el 
pasado viernes, 1 de abril, con una 
vigilia de oración en la parroquia de 
San Juan y concluirá con una colec-
ta extraordinaria que tendrá lugar, 
en todos los templos y lugares de 
culto de la diócesis, el Jueves Santo, 
día del amor fraterno, día en que el 
Señor se queda con nosotros en la 
Eucaristía. 

A lo largo de todo este tiempo, la 
campaña se hará presente en los 
medios de comunicación,  en los 
itinerarios procesionales de las co-
fradías e instituciones, en los auto-
buses, sucursales bancarias, nego-
cios... a través de carteles y dípticos 
publicitarios.

El principal objetivo es concien-
ciar a la sociedad del drama que 
viven cientos de familias de nues-
tro entorno más cercano, compartir 
nuestros bienes y animar a todos a 
crear un cambio en nuestras cos-
tumbres y modos de vida para que 
estén más de acuerdo con los valo-
res evangélicos. 

 Continúa en la página 2 Cartel de la Campaña Diocesana ante la crisis realizado por Idígoras y Pachi 

EN ESTE NÚMERO

Estrasburgo 
readmite 
los crucifijos
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Con esta Campaña, queremos dar un paso 
más en nuestro compromiso con las personas 
más necesitadas y afectadas por la crisis. Con 
él pretendemos:

♥ Concienciar a la sociedad del drama que 
viven cientos de familias de nuestro entorno 
más cercano y pedir para ellas ayuda frater-
na.

♥ Animar a generar un cambio en nuestras 
costumbres y modos de vida, en el ámbito per-
sonal y social, que esté más de acuerdo con la 
dignidad de todas las personas y los valores 
evangélicos.

♥ Mostrar nuestra gratitud y apoyo a todas 
las personas que sirven a los más desfavore-
cidos desde las Cáritas parroquiales y las de-
más instituciones socio-caritativas.

♥ Potenciar la comunicación cristiana de bie-
nes y proporcionar más medios a las Cáritas 
parroquiales.

En portada

De todos es conocida la profun-
da crisis moral y económica que 
estamos padeciendo y las tre-
mendas consecuencias que está 
teniendo, especialmente en el 
ámbito laboral y familiar; una 
crisis que se está cebando espe-
cialmente en los más pobres.

Cáritas y las instituciones so-
cio-caritativas de la Iglesia, es-
tán haciendo un enorme esfuer-
zo para ayudar, en la medida 
de sus posibilidades, a quienes 
acuden a ella. Los voluntarios 
están multiplicando sus esfuer-
zos y dedicación para acoger al 
número creciente de personas 
que acuden en demanda de ayu-
da, además de experimentar el 
sufrimiento de no tener recur-
sos suficientes para atender las 
peticiones que les llegan. Los 
recursos económicos que se re-
ciben, gracias a la generosidad 
de la comunidad cristiana y de 
tanta gente de buena voluntad 
que confían en Cáritas, son cla-
ramente insuficientes.

JUEVES SANTO

Ante esta situación, la Iglesia 
de Málaga, con nuestro Obispo 
a la cabeza, nos invita a reali-
zar una Campaña de recauda-
ción de fondos, que tendrá su 

momento más expresivo en la 
colecta que este Jueves Santo 
se realizará en todas las parro-
quias y lugares de culto de la 

diócesis. La colecta será desti-
nada íntegramente a las Cári-
tas parroquiales, para que éstas 
puedan seguir ayudando. 

A más necesidad... 
... más fraternidad

Objetivos

«Dadles 
vosotros 

de comer»
Mc 6, 37

1. Vigilia de Oración: Como inicio de la Cam-
paña, se ha organizado una Vigilia de oración 
para el viernes 1 de abril, en la parroquia de 
San Juan, en Málaga capital, a las 19 horas. 

2. Se ha elaborado una serie de materiales 
para la reflexión, para que se trabajen en los 
distintos grupos de las parroquias, asociacio-
nes, colegios...

3. Difusión por toda la diócesis gracias a la 
implicación en la campaña de todas las parro-
quias: 

• Rueda de Prensa y presentación oficial de 
la campaña el 30 de marzo.

• Inserción de publicidad en negocios, su-
cursales bancarias, autobuses de la EMT, di-
versos itinerarios procesionales de cofradías 
e instituciones, termómetros municipales del 
Ayuntamiento, revistas, soportes de mobilia-
rio urbano, etc.

• Presencia publicitaria en Medios de Co-

municación a nivel local y comarcal: cuñas de 
radio, faldones de prensa y spot de televisión.

• Reparto de dípticos en actos públicos.
• Envío masivo por redes sociales.

Qué se va a hacer

✗ Colecta extraordinaria del 
Jueves Santo en todos los tem-
plos y lugares de culto de la Dió-
cesis. 

✗ Donativos en algunas de las 
siguientes cuentas bancarias:  

UNICAJA: 
2103 0150 90 0030012314

LA CAIXA: 
2100 2653 11 0210218072

BBVA: 
0182 5918 47 0209999993

Cómo 
participar

TEXTO Y FOTOS: Cáritas Diocesana. MAQUETACIÓN: Encarni Llamas

Poner al servicio 
tiempo y dinero
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(...) El recorrido cuares-
mal encuentra su cumpli-
miento en el Triduo Pas-
cual, en particular en la 
Gran Vigilia de la Noche 
Santa: al renovar las pro-
mesas bautismales, re-
afirmamos que Cristo es 
el Señor de nuestra vida, 

la vida que Dios nos comunicó cuando re-
nacimos «del agua y del Espíritu Santo», y 
confirmamos de nuevo nuestro firme com-
promiso de corresponder a la acción de la 
Gracia para ser sus discípulos.

Nuestro sumergirnos en la muerte y 
resurrección de Cristo mediante el sacra-
mento del Bautismo, nos impulsa cada 
día a liberar nuestro corazón del peso de 
las cosas materiales, de un vínculo egoís-
ta con la «tierra», que nos empobrece y 
nos impide estar disponibles y abiertos a 
Dios y al prójimo. En Cristo, Dios se ha 
revelado como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10). La 
Cruz de Cristo, la «palabra de la Cruz» 
manifiesta el poder salvífico de Dios (cf. 1 
Co 1, 18), que se da para levantar al hom-
bre y traerle la salvación: amor en su for-
ma más radical (cf. Enc. Deus caritas est, 
12). Mediante las prácticas tradicionales 
del ayuno, la limosna y la oración, expre-
siones del compromiso de conversión, la 
Cuaresma educa a vivir de modo cada vez 
más radical el amor de Cristo. El ayuno, 
que puede tener distintas motivaciones, 
adquiere para el cristiano un significado 

profundamente religioso: haciendo más 
pobre nuestra mesa aprendemos a supe-
rar el egoísmo para vivir en la lógica del 
don y del amor; soportando la privación 
de alguna cosa —y no sólo de lo super-
fluo— aprendemos a apartar la mirada 
de nuestro «yo», para descubrir a Alguien 
a nuestro lado y reconocer a Dios en los 
rostros de tantos de nuestros hermanos. 
Para el cristiano el ayuno no tiene nada 
de intimista, sino que abre mayormente a 
Dios y a las necesidades de los hombres, y 

hace que el amor a Dios sea también amor 
al prójimo (cf. Mc 12, 31).

En nuestro camino también nos encon-
tramos ante la tentación del tener, de la 
avidez de dinero, que insidia el primado 
de Dios en nuestra vida. El afán de poseer 
provoca violencia, prevaricación y muer-
te; por esto la Iglesia, especialmente en el 
tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de 
la limosna, es decir, la capacidad de com-
partir. La idolatría de los bienes, en cam-
bio, no sólo aleja del otro, sino que despo-

ja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo 
defrauda sin realizar lo que promete, por-
que sitúa las cosas materiales en el lugar 
de Dios, única fuente de la vida. ¿Cómo 
comprender la bondad paterna de Dios si 
el corazón está lleno de uno mismo y de 
los propios proyectos, con los cuales nos 
hacemos ilusiones de que podemos ase-
gurar el futuro? La tentación es pensar, 
como el rico de la parábola: «Alma, tienes 
muchos bienes en reserva para muchos 
años... Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta 
misma noche te reclamarán el alma"» (Lc 
12, 19-20). La práctica de la limosna nos 
recuerda el primado de Dios y la atención 
hacia los demás, para redescubrir a nues-
tro Padre bueno y recibir su misericordia 
(...). 

Texto íntegro en www.zenit.org
(Continuará la próxima semana)

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2011 (III)

Liberar el corazón del peso 
de las cosas materiales

«La práctica de la 
limosna nos recuerda 

el primado de Dios y la 
atención a los demás»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                                                                                                                                                FOTOS J. CEBREROS

ANTONIO BANDERAS VISITA AL SR. OBISPO UNOS DÍAS ANTES DEL PREGÓN 
Como es costumbre en los pregoneros de la Semana Santa malagueña, el pregonero de este 
año fue recibido por el Sr. Obispo. En un ambiente distendido, en la Casa Diocesana de Espiri-
tualidad, ambos “cambiaron impresiones y valoraron la importancia que tiene pregonar desde la 
fe y el sentimiento”, según la Oficina de Prensa. En dicha visita también participaron el director 
de la Oficina de Prensa del Obispado, Rafael J. Pérez; el presidente de la Agrupación de Cofra-
días de Málaga, Rafael Recio; el vicepresidente tercero de la Agrupación, Jesús Castellanos y 

el hermano de Antonio, Francisco José Domínguez. El pregón de la Semana Santa tendrá lugar 
el sábado 9 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Cervantes. 
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El movimiento católico Pax Chris-
ti ha hecho pública una nota sobre 
la intervención de las fuerzas de 
la ONU en Libia. “Constatamos 
que ha habido una ausencia de 
la política y prisa en recurrir a la 
guerra. No se han puesto en mar-
cha todas las medidas diplomá-
ticas, no se han puesto en juego 
todas las posibles fuerzas de inter-
posición”. Para el presidente de la 
organización, monseñor Giovanni 
Giudici, obispo de Pavía, la opi-
nión pública debe ser consciente 
de ello y debe pedir un cambio de 
la gestión de la política internacio-
nal. Pax Christi Internacional es 
un movimiento católico pro-paz, 
sin ánimo de lucro, no guberna-
mental, que trabaja a escala glo-
bal en una amplia variedad de 
asuntos en las áreas de derechos 
humanos, seguridad humana, 
desarme y desmilitarización, un 
orden social justo, y la religión y 
los conflictos armados.

Desde su experiencia y cono-
cimiento, recuerdan que hace 
mucho tiempo denunciaron las 
conveniencias de quienes propor-
cionaban armas sin decir nada 
sobre los derechos humanos vio-
lados en Libia, sobre las víctimas 
de las expulsiones, sobre quienes 
mueren en el desierto o en las pri-
siones libias. “El Coronel Gadafi 
ya estaba en guerra con su gente 
cuando era nuestro aliado y ami-

go. No podemos callar la triste 
verdad de una operación militar 
que, al ser legitimada por el voto 
de una insegura y dividida comu-
nidad internacional, traerá más 
dolor en una zona tan delicada 
y explosiva, llena de incógnitas 
pero también de esperanzas”.  Las 
operaciones militares contra Li-
bia “no nos acercan al amanecer, 
como se dice, sino que constituyen 
una salida de la racionalidad, una 

'odisea', porque es un viaje con 
una meta incierta y con etapas 
contradictorias a causa de la debi-
lidad de la política. No queremos 
rendirnos a la lógica de las armas. 
No podemos aceptar que los con-
flictos se conviertan en guerras”. 
Pax Christi dice a la ONU y a la 
opinión pública que hay que man-
tener el debate sobre las acciones 
militares, que se limiten lo más 
posible y que sean acompañadas 

por serios intentos de mediación. 
La intervención militar es una de-
mostración de que se recurre con 
facilidad a las armas debido a la 
falta de una política internacional 
que garantice el derecho de los 
pueblos a la autodeterminación. 
Lo más preocupante es la lectura 
que puede darse en el mundo mu-
sulmán de un ataque de las fuer-
zas occidentales. “Trabajemos en 
todo ámbito posible de confronta-
ción y de diálogo para hacer todos 
los esfuerzos para que el actual 
ataque no se convierta también en 
una guerra de religión”. La nota 
emitida por el movimiento católi-
co Pax Christi termina con las pa-
labras de Juan Pablo II, “aventu-
ra sin retorno, espiral de luto y de 
violencia, abismo del mal, suicidio 
de la humanidad, tragedia huma-
na y catástrofe religiosa”.

GADAFI NO CEDERÁ

El vicario apostólico de Trípoli, 
monseñor Martinelli, ha mani-
festado ante los últimos aconte-
cimientos: “No veo a dónde podrá 
llevarnos todo esto. ¿Es posible 
que no se entienda que con las 
bombas no se resuelve nada? Una 
vez más pido que se busque una 
solución diplomática, quizás a tra-
vés de la mediación de algún líder 
africano. Quienes han promovido 
esta guerra deben comprender 
que Gadafi no cederá. Se corre el 
riesgo de crear una crisis muy lar-
ga, de resultado incierto”. 

No rendirse a las armas
Pax Christi denuncia ausencia de la política y urgencia de guerra 

Juan J. Loza/AGENCIAS

EL SALVADOR. COMPROMISO POR LOS INMIGRANTES. 
Ante la visita del presidente Obama a El Salvador, el arzo-
bispo de San Salvador, monseñor Escobar, ha pedido un tra-
to más digno a los que tratan de entrar a Estados Unidos en 
busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo y que las 
leyes no los criminalicen injustamente. Obama visitó la tumba 
de monseñor Óscar Romero, en el trigésimo primer aniversa-
rio de su asesinato. 

Lamento que me hiera la amargura,
que me invada la cruel melancolía;
es que en esta cuaresma, día a día,
no se aleja de mí la noche oscura.

¿Cesará esta agonía que perdura?
¿Dará paso el dolor a la alegría?
¿Terminará, Señor, la pena mía?
¿Llegará al fin, gloriosa, la ventura?

Estamos en los tiempos que sufriste,
que predicaste el cielo que nos diste
cuando el hombre, por ti, se sintió amado.

Y sabías del todo qué pasaba;
que el mundo solamente se salvaba
cuando murieras tú crucificado.

Poema de Cuaresma Joaquín Fernández

Todo por mí
“Antonio Muñoz, el cura de Riogordo” es el tí-
tulo de un libro que acaba de editar el médico 
e historiador Francisco Luis Díaz Torrejón, en 
referencia al cura guerrillero contra Napoleón.

El cura Muñoz nació en Riogordo en 1775, 
y en 1807 ejercía sus servicios, como teniente 
cura, en la parroquia de Churriana.

Los acontecimientos políticos, con motivo de 
la expulsión del trono de España de Fernan-
do VII, y la llegada de José Bonaparte dan un 
rumbo completo a su vida, formando una ban-
da de “guerrilleros” contra el ejército francés, 
que se popularizó con el nombre de “Partida 
del Cura de Riogordo” y actuó por toda la pro-
vincia, especialmente por la Axarquía, entre 
los años 1808 al 1812, llegando a poseer el gra-
do de capitán. 

Aunque algunos quisieron identificar la figu-
ra del guerrillero con la del bandido, Antonio 

Muñoz y sus secuaces actuaban con toda lim-
pieza y honradez, no permitiendo que ninguno 
de los suyos se excediera en sus atribuciones y 
se dedicara a la rapiña, tanto de las gentes de 
los pueblos como de los arrieros.

El 12 de septiembre de 1812 se produjo en 
Granada la retirada de los franceses y la en-
trada de las fuerzas españolas. Aquí es donde 
la guerrilla acabó su actividad y el Cura de 
Riogordo tuvo que sufrir la incomprensión del 
general Ballesteros, quien incluso lo encerró 
en la fortaleza de la Alhambra, aunque ya en 
octubre del mismo año quedó excarcelado.

Antonio Muñoz tuvo que andar probando 
sus servicios al Rey hasta encontrar un sitio 
donde establecerse. Desapareció en Cádiz, con 
38 años de edad, y ya, desde entonces, nada se 
sabe de su vida, menos aun de cuándo y dónde 
falleció.

Colaboración                                                                                 Rafael Gómez Marín, sacerdote diocesano

El cura de Riogordo
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El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo ha fa-
llado que la presencia de crucifijos 
en las escuelas públicas italianas 
"no viola el derecho a la educación 
ni la libertad de pensamiento y 
religión". La nueva sentencia sa-
lió adelante con 15 votos a favor y 
2 en contra.

Parece que, al final, se ha im-
puesto el sentido común en un 
asunto en el que existe un amplio 

consenso en la mayor parte de la 
población. Y es que sólo desde una 
postura extremista e intolerante 
cabe en la cabeza una propuesta 
como la de retirar un símbolo tan 
propio de nuestra cultura.

Este mismo sentido común se 
impuso recientemente en nuestra 
propia diócesis, concretamente en 
el colegio Carazony, de la locali-
dad de Coín, donde la imagen de 
la Virgen de la Fuensanta, pa-
trona del pueblo, fue retirada a  
petición de un reducido grupo de 

padres. La firme posición de otro 
grupo de padres, esta vez mayo-
ritario, logró movilizar al pueblo 
entero, acaparar la atención de 
los medios de comunicación na-
cionales y forzar a la dirección a 
recapacitar y darse cuenta de lo 
arbitrario de su decisión. La ima-
gen tuvo que volver a colgarse en 
su lugar original.  

En estos días acabamos de cono-
cer, además, que el 71 por ciento 
de los alumnos españoles pide 
cursar voluntariamente la asig-

natura de Religión Católica. Y es 
también el sentido común el que 
guía a los padres y a los alumnos a 
estudiarla. Porque sin ella, es difí-
cil entender la cultura, la historia 
y el patrimonio de valores de la 
sociedad en la que vivimos.

Es el mismo sentido común que 
llevó a un profesor de Religión 
malagueño a preguntarse en in-
ternet en qué ofendían a nadie las 
obras de arte que reproducimos 
sobre este texto. Recibió adhesio-
nes por miles. De sentido común.

El crucifijo, de sentido común
Estrasburgo afirma que "no viola el derecho a la libertad de religión"

Redacción

El profesor de Religión Santiago Vela proponía en un artículo colocar láminas de cualquiera de estas obras de arte en caso de tener que quitar el crucificjo 

ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

MARCHA DE LOS JÓVENES DE CAICARA DEL ORINOCO POR LA PAZ
El sábado 19 de marzo, fiesta de san José, los jóvenes de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco hicieron una 
marcha por la paz. La organizó el grupo de Pastoral Juvenil de la parroquia Nuestra Señora de la Luz, que dirige y 
anima el diácono Alexi Castillo Blanco. Según explica el misionero diocesano Manuel Lozano, la marcha comenzó 

en la plaza del Diamante y recorrió 2,5 kilómetros hasta la iglesia parroquial, en la plaza Bolívar. Después de un acto 
litúrgico en el templo, proyectaron un documental sobre violencia y amor de Dios y se realizó un espectáculo de 

mimos en la plaza. Una de las pancartas de la manifestación decía: “Jóvenes unidos construyamos la paz”. 
Más información sobre la Misión Diocesana en su blog: misioncaicara.blogspot.com.

Hoy es el Día De la Misión Diocesana.
este año se celebran 25 años De la 

llegaDa De los Misioneros a caicara Del 
orinoco. la colecta De este fin De seMana 
se Destina a las necesiDaDes De esta Misión.
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esta semana seguimos dando 
a conocer la vida y obra de las 
Hermanas de la Cruz en la dióce-
sis. Nos acercamos a la plaza de 
Arriola, donde, desde el corazón 
de la ciudad de Málaga, atienden 
diariamente a más de 500 po-
bres, enfermos y ancianos aban-
donados. Nos recibe la madre su-
periora y nos invita a pasar a la 
capilla. De paso, vemos entrar a 
personas indigentes felices y con-
tentas por la ayuda en alimentos 
brindada por las mismas her-
manas. La madre superiora nos 
cuenta su estilo de vida sencillo, 
pobre y sacrificado: “vivimos en 
la pobreza que nos lleva al en-
cuentro de Jesús”. 

ORACIÓN Y ACCIÓN

Las religiosas de la Cruz lle-
van una vida contemplativa y 
apostólica, y así nos dice esta 
hermana: “Para nosotras, el ser-
vicio a los pobres tiene su fuente 
en Cristo y en una vida intensa 
de oración y sacrificio”. Ella, una 
mujer apasionada por Dios, por 
la Iglesia y por los pobres, nos 
recuerda las palabras del papa 
Benedicto XVI: “Cristo no nos 
pide nada, lo da todo”. Desde las 
6 de la mañana que se levantan 
hasta las altas horas de la noche 
le dan todas las horas y minutos 
de su vida a Dios y a los pobres. 

“Hacerse pobre con el pobre para 
llevarlos a Cristo” fue el objetivo 
principal de Santa Ángela de la 
Cruz, al fundar la Congregación 
de Hermanas de la Compañía de 
la Cruz, en Sevilla en 1875.

La madre superiora de esta 
comunidad, formada por 14 her-
manas, nos relata los orígenes de 
la fundación en Málaga: “Las pri-
meras hermanas llegaron a la ca-
pital el año 1932 y se instalaron 

en el mismo obispado. Al estallar 
la guerra civil, se vieron obliga-
das a retirarse. Las hermanas, 
invitadas por el obispo don Ma-
nuel González y apoyadas por los 
marqueses de Larios en su labor 
de ayuda a los pobres, regresa-
ron a Málaga el año 1941”. 

Con la mirada puesta en el po-
bre, en el que cada hermana de 
la Cruz reconoce al mismo Cris-
to, piden a Dios “salud del alma 
y cuerpo para los pobres, los en-
fermos y los bienhechores que les 
tienden su mano de ayuda”.

Finalmente, la madre superio-
ra nos cuenta que, en la casa Ma-
dre de Sevilla, se están formando 
30 jóvenes novicias que desean 
entregar sus vidas al servicio de 
Dios y de los más pobres. Son jó-
venes generosas, que no quieren 
reservarse nada para ellas, y es-
tán dispuestas a darlo todo. “El 
secreto de nuestra Congregación 
está simplemente en la fidelidad 
a Cristo y al proyecto de nuestra 
fundadora, Santa Ángela de la 
Cruz”- nos dice la madre supe-
riora. Al despedirnos Javier Ce-
breros y yo, esta hermana nos 
regala una sonrisa y nos pide 
que recemos por los pobres y por 
sus bienhechores. “Oración a 
Dios y servicio con alegría a los 
pobres”, es el carisma que hemos 
descubierto en las Hermanas de 
la Cruz. 

Hermanas de la Cruz (II)
Destacan por su alegría en el servicio con y por los más pobres

FOTO: J. CEBREROS                 Una hermana de la Cruz organizando el reparto de alimentos

NombramieNtos                     
El Sr. Obispo ha nombrado al 
sacerdote Emilio López Navas 
como director del departamento 
de Peregrinaciones, Santuarios y 
Turismo. También ha nombrado 
al sacerdote José Ferrary Ojeda 
como consiliario del Movimiento 
Familiar San José.

saN Pedro de alcáNtara    
Hoy, domingo 3 de abril,  recibi-
rá el sacramento de la confirma-
ción, de manos del Sr. Obispo, un 
grupo de 30 jóvenes y 22 adultos 
de la parroquia de San Pedro de 
Alcántara. Se han estado prepa-
rando durante tres años. Javier 
Arca, coordinador de este grupo, 
afirma que tienen la inmensa 
alegría de ver cómo padres e hi-
jos recibirán el sacramento a la 
vez. 

asoc. y movimieNtos            
El próximo sábado, 9 de abril, 
se celebrará en la Casa Dioce-
sana de Espiritualidad Beato 
Manuel González el “Encuentro 
Diocesano de Asociaciones y Mo-
vimientos” del apostolado seglar 
asociado. Comenzará a las 10 de 
la mañana. A las 11 tendrá lugar 
la ponencia central, que correrá 
a cargo de D. Fernando Sebas-
tián, Arzobispo Emérito de Pam-
plona, que hablará sobre “Nueva 
Evangelización y Apostolado Se-
glar”. Celebrarán la Eucaristía, a 
las 13 horas, que estará presidi-
da por el Sr. Obispo, D. Jesús Ca-
talá. Concluirán con el almuerzo. 
Para más informnación, pueden 
hablar con Conchita Sanromá, 
llamando al teléfono 952 32 58 
88 o enviar un e-mail a prinsa-
co@yahoo.es.

Breves

El Prefecto de Liturgia, José 
León, nos envía los horarios de 
las celebraciones de Semana 
Santa en la Catedral. Éstos co-
rrigen los que nos enviaron la 
semana pasada y publicamos en 
esta revista.
- Domingo de Ramos, 17 de 
abril. A las 11 horas, tendrá lu-
gar la bendición de las palmas y 
los ramos, en la Iglesia Capitular 
del Sagrario. Tras ella, la proce-
sión y la misa.
- Miércoles Santo, 20 de abril. 
A las 9,30 de la mañana tendrá 
lugar el Cabildo del Perdón, por 
lo que se suprime la misa de 9,15. 
Y a las 11 horas tendrá lugar la 
Misa Crismal, en la que el Sr. 
Obispo bendecirá el santo crisma 
(utilizado en ordenaciones, con-
firmaciones, bautizos, consagra-

ción de altares e iglesias), el óleo 
de los catecúmenos (para bauti-
zos), y el óleo de los enfermos. 

- Jueves Santo, 21 de abril. 
Celebración de la penitencia a 
las 11 de la mañana. Misa en la 
Cena del Señor a las 6 de la tar-
de. 

- Viernes Santo, 22 de abril. 
Ejercicio de las Siete Palabras, a 
las 12 de mediodía, en la iglesia 
del Sagrario. A las 5 de la tarde, 
celebración de la Muerte del Se-
ñor. A las 7 de la tarde, ejercicio 
del Vía Crucis. 

- Sábado Santo, 23 de abril. 
A las 11 de la noche, Solemnísi-
ma Vigilia Pascual.

- Domingo de Resurrección, 
24 de abril. A las 11,30 de la 
mañana, Solemne Misa de Resu-
rrección, con la bendición papal. 

En la Catedral
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Parroquia de olías         
La parroquia de San Vicente 
Ferrer, en Olías, recibió el 26 
de marzo la imagen de su ti-
tular, que regresa a su templo 
tras ser restaurada. La talla, 
que cuenta con gran devoción, 
fue trasladada por los feligre-
ses desde la  entrada del barrio 
hasta el altar mayor, donde 
fue bendecida y donde ocupará 
una de las  hornacinas, junto 
a la Cruz y a la Inmaculada 
Concepción. Tras la celebra-
ción litúrgica, los participantes 
compartieron un ágape. Este 
sábado, 2 de abril, está previsto 
que esta comunidad cristiana 
celebre la fiesta de san Vicente 
Ferrer, que es también patrón 
de la barriada, con una Euca-
ristía,  una procesión claustral 
y el saludo de la imagen desde 
la puerta de la iglesia.  

arc. virgeN del mar      
Más de 80 catequistas del ar-
ciprestazgo Virgen del Mar 
celebraron, el pasado 22 de 
marzo,  en la parroquia de San 
Miguel, en el Paseo Miramar, 
una sesión de formación sobre 
el proceso catecumenal infan-
til. Manuel Márquez Córdoba, 
delegado de catequesis, impar-
tió una charla en la que impul-
só la inmensa labor que estos 
agentes de pastoral realizan 
en la transmisión de la fe a los 
más pequeños. La próxima cita 
formativa de los catequistas 
de este arciprestazgo será el 
próximo martes, 5 de abril, a 
las 19 horas, en la parroquia 
de San Juan de la Cruz, en El 
Palo. 

aula Padre arruPe        
El jueves 7 de abril, tendrá lu-
gar la próxima conferencia de 
formación organizada por el 

Aula Padre Arrupe. El padre 
jesuita Darío Mollá Llácer, 
impartirá la conferencia “Es-
piritualidad ignaciana y com-
promiso social”. El padre Darío 
es el director de la Fundación 
CeiMigra de Valencia, para los 
estudios y la formación en te-
mas de inmigración, y también 
es experto en espiritualidad ig-
naciana.  

charlas cuaresmales     
La parroquia Stella Maris, en 
la Alameda Principal, celebra-
rá unas charlas cuaresmales 
del 4 al 8 de abril, a las 21,30 
horas. Están organizadas por 
el Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila y 
las impartirá el sacerdote dio-
cesano Alfonso Crespo, párroco 
de San Pedro, en Málaga ca-
pital, que seguirá el siguiente 
calendario: Lunes 4 de abril: 
“Nos hiciste, Señor, para Ti”, 
llevamos la huella de Dios; 
martes 5 de abril: “Creemos 
porque amamos”, el aparente 
eclipse de Dios; miércoles 6 de 
abril: “Arraigados y edificados 
en Cristo”, un cristianismo 
de decisión; jueves 7 de abril: 
“¡Señor mío y Dios mío!”, el de-
safío: “creer sin ver”; viernes 8 
de abril: “Dichosa tú, que has 
creído”, con María, sostenidos 
por la fe de la Iglesia. 

FormacióN coNFer       
Los religiosos y las religiosas 
de la diócesis tienen su próxi-
ma cita formativa el jueves 14 
de abril, a las 6,45 de la tarde, 
en el salón de actos de los pa-
dres jesuitas, en calle Compa-
ñía. En esta ocasión, el ponente 
será el psiquiatra José María 
Porta Tovar, que impartirá la 
conferencia “Psicología del en-
vejecimiento”. 

ENCUENTRO 
DE MONAGUILLOS

El próximo sábado, 9 de 
abril, tendrá lugar, en el 
Seminario Diocesano, el 
séptimo Encuentro de Mo-
naguillos, para el que han 
elegido el lema “Firmes 
en la fe”. Tendrá lugar de 
10,30 a 17 horas, y pueden 
participar monaguillos de 
entre 10 y 18 años. Para 
más información, pueden 
ponerse en contacto con el 
delegado de Pastoral Vo-
cacional, Javier Guerrero, 
llamando al teléfono 952 25 21 54, o enviando un e-mail a 
vocacional@diocesismalaga.es.

ENCUENTRO FESTIVO PARA LAS FAMILIAS

El próximo domingo, 10 de abril, de 10,30 a 17 horas, tendrá 
lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad un encuentro 
festivo para las familias. Será una preparación para la Jor-
nada Mundial de la Juventud, del próximo verano, y para el 
Encuentro Mundial de Familias de 2012. 

Abuelos, padres e hijos se reunirán con el Sr. Obispo para 
vivir un día de fiesta y de múltiples actividades, cuyo hilo 
conductor será la vocación al amor.

A lo largo del día se hará hincapié en la necesidad de unir 
Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil hacia un mismo fin, y se 
ofrecerán varios talleres sobre la educación afectivo-sexual, 
la educación en virtudes, la solidaridad y la vida. El encuen-
tro concluirá con la celebración de la Eucaristía y contará 
con un servicio de guardería para las familias con hijos. Para 
inscribirse, pueden contactar con la Delegación de Pastoral 
Familiar, enviando un e-mail a familia@diocesiamalaga.es. 

RETIRO DE CUARESMA EN LA CALA DEL MORAL
La parroquia Nues-
tra Señora del Ro-
sario, en La Cala 
del Moral, celebró 
del 22 al 24 de mar-
zo un retiro cuares-
mal. Las charlas 
las ha dirigido Juan 
Párraga Barranco, 
canónigo de la S.I. 
Catedral de Jaén, 
con residencia en Baeza. El padre Párraga ha sido durante 
muchos años director de una escuela de monaguillos, en la 
parroquia de Ibros (Jaén). Las charlas tuvieron lugar en dos 
sesiones, por la mañana y por la tarde, y han tenido muy 
buena acogida, según afirma el propio párroco, Rafael Rodrí-
guez Sainz de Rozas. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Es una gracia de Dios interiorizar y hacer 
vida en uno mismo aquello que rezamos 
en el Salmo 22: “El Señor es mi pastor, 
nada me falta”.

De esto estuvo convencido, desde su 
juventud, nuestro santo de esta se-
mana. Nació en la ciudad de Corbie 
(Francia), en torno al año 1025. En 
la célebre abadía de esta ciudad re-
cibió su educación y tomó la decisión 
de hacerse monje. 

Era abad de ese monasterio un tal 
Fulco, a quien acompañó en una pere-
grinación a Roma. Este viaje influyó en la 
notable mejora de su delicada salud. Ya en 
la ciudad eterna, fueron acogidos por el papa León 
IX, que decidió ordenar de presbítero a san Geraldo. 
Al poco tiempo peregrinó a Tierra Santa y fue ésta su 

ocasión para afianzar su entrega sin reservas 
a Jesucristo y a la Iglesia. Más tarde vol-

vió a su ciudad de Corbie, y se encargó 
de reconstruir la Iglesia abacial que 
había sido destruida por un fuego. 
Como quiera que sus hermanos de 
religión no aceptaban sus propues-
tas de vida monacal, decidió fundar 
el monasterio de Sauve-Majeure 
(año 1079), en el que se siguió estric-
tamente la regla benedictina e inclu-

so surgieron varios prioratos filiales. 
Igualmente, los monjes de esos monas-

terios dedicaban parte de su tiempo a la 
predicación evangélica por todos los alrede-

dores de los mismos. Después de una vida de gran 
espiritualidad, le llegó la muerte el 5 de abril de 1095. 
Su canonización fue en el año 1197.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 5 de abril

S. Geraldo de Sauve-Majeure

Al pasar Jesús vio a un hom-
bre ciego de nacimiento. Y 
sus discípulos le preguntaron: 
«Maestro, ¿quién pecó: éste o 
sus padres, para que naciera 
ciego?» Jesús contestó: «Ni 
éste pecó ni sus padres, sino 
para que se manifiesten en él 
las obras de Dios. Mientras 
es de día tengo que hacer las 
obras del que me ha enviado. 
Viene la noche y nadie po-
drá hacerlas. Mientras estoy 
en el mundo, soy la luz del 
mundo». Dicho esto, escupió 
en la tierra, hizo barro con la 
saliva, se lo untó en los ojos al 
ciego, y le dijo: «Ve a lavarte 
a la piscina de Siloé» (que 
significa Enviado). Él fue, se 
lavó, y volvió con vista. Y los 
vecinos y los que antes solían 
verlo pedir limosna pregunta-
ban: «¿No es ése el que se sen-
taba a pedir?» Unos decían: 
«El mismo». Otros decían: 
«No es él, pero se le parece». 
Él respondía: «Soy yo». Y le 
preguntaban: «¿Y cómo se 
te han abierto los ojos?» Él 
contestó: «Ese hombre que se 
llama Jesús hizo barro, me lo 
untó en los ojos y me dijo que 
fuese a Siloé y que me lavase. 
Entonces fui, me lavé, y em-
pecé a ver». Le preguntaron: 
«¿Dónde está Él?» Contestó: 
«No lo sé». Llevaron ante los 
fariseos al que había sido 
ciego. Era sábado el día que 
Jesús hizo barro y le abrió los 
ojos. También los fariseos le 
preguntaban cómo había ad-
quirido la vista. Él les contes-
tó: «Me puso barro en los ojos, 
me lavé y veo». Algunos de los 
fariseos comentaban: «Este 
hombre no viene de Dios, por-
que no guarda el sábado» (...)

Evan
gelio

Domingo IV
Cuaresma 
Jn 9, 1-41

Lecturas de la Misa
1S 16, 1b.6-7.10-13a

Sal 22, 1-6
Ef 5, 8-14

Jesucristo está tan cerca de 
nosotros como lo estuvo de sus 
apóstoles. Vivir desde la fe esta 
verdad nos hace estar abiertos 
a su presencia viva, a la luz que 
irradia en nuestro corazón y a la 
escucha de su Palabra.

También a nosotros nos dice 
las palabras que profirió al ciego 
de nacimiento, una vez curado y 
probado por muchas contradic-
ciones: "¿Tú crees en el Hijo del 
hombre? Soy yo, el que está ha-
blando contigo". Hacia este diá-
logo personal y sincero conduce 
Jesús a todo hombre para que 
descubra en Él al Dios que habla 
y salva a su criatura. Todo en-
cuentro es fruto de un diálogo, y 
un diálogo no se produce sin una 
iniciativa de apertura al otro: es 
Jesucristo el que toma la inicia-
tiva y quiere iluminar la oscuri-
dad de cada hombre. Él ha sido 
enviado para acompañar al hom-
bre en la oscuridad de su tiempo, 
para que se vea libre de sus mie-
dos, sintiédose abrazado y sose-
gado por su presencia, para que 
camine en la vida con la alegría 
de la luz y no con la tristeza de 
las tinieblas. Pero, ¿quién es ese 
“Yo” que está hablando conmi-
go? Saber responder adecuada-
mente, poner rostro y sentido es 
fundamental para que esa voz 
transforme mi vida e ilumine mi 
corazón. Según la respuesta que 
demos, podremos comprobar el 
lugar que ocupa Jesucristo en 
nuestras vidas y, por tanto, la 

capacidad de influencia que tie-
ne en ellas. Si Jesús es "ese hom-
bre que se llama Jesús", aunque 
haya intervenido en nuestra 
vida dándonos luz exterior en al-
guna circunstacia de oscuridad, 
no dejaría de ser "ese hombre 
que se llama Jesús". 

Es un hombre, bueno por su-
puesto, pero que no me afecta 
vitalmente a la hora de tomar 
decisiones, de orientar mi con-
ducta, de decidir el camino a 
seguir. Pero si la semilla cae 
en tierra buena, da mucho fru-
to: a medida que el ciego de 
nacimiento, en diálogo con sus 
vecinos, toma conciencia de la 
trascendencia de tener vista, va 
descubriendo "que ese hombre 
que se llama Jesús" es alguien 
más. Tiene que ir definiendo su 
postura, y, ante las contradic-
ciones e incredulidades, la ex-

periencia vital de la luz, aunque 
todos lo nieguen, le lleva a dar 
un paso más, esta vez más per-
sonal y comprometido: se abre 
a la trascendencia, descubre la 
irrupción de Dios en su vida, y 
llama a Jesús, profeta: "si éste 
no viniera de Dios, no tendría 
ningún poder". Llamar a Jesús 
profeta supone descubrir en Él 
que Dios se le ha acercado y que 
se ha preocupado por él. Esto 
empieza a cambiar todo su uni-
verso interior; no sólo porque ve 
la luz del día, sino porque descu-
bre la luz de Dios en su interior. 
Aún no sabe que Jesucristo es 
Dios, pero sabe que Dios ha ac-
tuado y actúa a través de Jesús 
en su vida.

Descubrir a Dios en Cristo y en 
Cristo a Dios es la clave de la fe 
en nuestro tiempo y en todos los 
tiempos. 

CON OTRA MIRADA ...                                                                    Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Antonio Eloy Madueño
Párroco de San Lázaro, Málaga

“Ayúdanos a verte”


