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SEDE VACANTE

La Diócesis de Málaga
publica unas disposiciones
hasta la elección del nuevo
Sucesor de San Pedro
Páginas 6 y 7

SEMINARIO

El Vía Crucis con periodistas en el Teatro Romano de Málaga tuvo lugar
el segundo viernes de Cuaresma//A. J. CASTRO-TIRADO

Cuaresma, fe y caridad
Esta Cuaresma, enmarcada en el Año de la fe, nos invita a reflexionar sobre la
relación directa entre fe y caridad. Cáritas Diocesana de Málaga nos ofrece una
reflexión para estos días de preparación a la celebración de los misterios de las
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Páginas 2 y 3

La Campaña Vocacional
del Seminario comienza
este fin de semana

SE ABRE EL PLAZO DE ESCOLARIZACIÓN

Identidad y calidad, los talentos de la Fundación
para mantener la alta demanda en sus centros
Cada año, en el mes de marzo, miles de padres se enfrentan a una de las decisiones más trascendentales de su misión como responsables de la educación
de sus hijos: la elección de centro escolar. Un momento difícil para muchos
puesto que no siempre el colegio preferido cuenta con oferta de plazas suficiente.
Los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza, por ejemplo, reciben
cada año más solicitudes de las que pueden atender. En algunos casos, en el
primer curso del segundo ciclo de Infantil (3 años) y en primero de Primaria,
las solicitudes que se deniegan rondan el 25 por ciento. Y es que la enseñanza
de calidad con una clara identidad católica sigue interesando a las familias.
Página 4

La Fundación quiere implantar el bilingüismo
en todos sus centros

Página 5
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CARIDAD Y CUARESMA EN EL AÑO DE LA FE

«Una fe sin obras es como
Cáritas Diocesana de Málaga

L

a Cuaresma es tiempo de introspección, de oración y
de conversión. Esta Cuaresma, enmarcada en el Año de
la fe, nos invita a reflexionar sobre la relación directa
entre fe y caridad. Una relación que ha sido puesta de relieve
por Benedicto XVI, un papa en el que ha primado la preocupación por la caridad, como muestra en su encíclica “Dios es
Caridad” y en otros numerosos escritos.
La caridad es la mayor virtud de las llamadas teologales
(fe, esperanza y caridad) pues, como dice el Catecismo de
la Iglesia Católica, es la energía que anima a las demás y las
llena de vida divina. Es la virtud por la que nosotros, que
hemos sido amados primero por Dios, nos podemos entregar
a Dios para unirnos a él y podemos aceptar a los demás,
por amor a Dios, tan incondicional y cordialmente como nos
aceptamos a nosotros mismos. Jesús coloca la caridad por
encima de todas las leyes, sin abolirlas por ello. Con razón,
por tanto, dice San Agustín: “Ama y haz lo que quieras”. Lo
que no es tan fácil como parece. (Youcat)

Mensaje de Cuaresma
de Benedicto XVI
En su mensaje de Cuaresma de este año, Benedicto XVI ahonda en la relación entre fe y caridad y señala que “Una fe sin
obras es como un árbol sin frutos: estas dos virtudes se necesitan recíprocamente. La cuaresma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita precisamente a alimentar la fe a través de una escucha más atenta y prolongada
de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos y,
al mismo tiempo, a crecer en la caridad, en el amor a Dios y
al prójimo, también a través de las indicaciones concretas del
ayuno, de la penitencia y de la limosna”.
En el tiempo cuaresmal se nos invita a tres acciones: oración, ayuno y limosna. En estos tiempos sobra decirlo, pero
no está de más recordar que al hablar de limosna no se habla
del acto puntual de dar dinero al que pide, dar limosna es
realizar obras de misericordia, obras que son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus
necesidades corporales y espirituales. El amor a los pobres
debe ser en todos los tiempos el distintivo de los cristianos,
por eso a los pobres no les debemos sólo la limosna, sino que
tienen derecho a la justicia. Los cristianos tienen un deber
especial de compartir los bienes. Cristo es un ejemplo en el
amor a los pobres. “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt
25, 40)

La pobreza evangélica implica
la opción por los pobres
La pobreza evangélica implica la opción por los pobres. Cuando
toda una vida se finaliza en los pobres, reconocidos como hijos de
Dios y hermanos nuestros, la vida se convierte en amor, que lleva
a identificarnos con los pobres y lucha a favor de su liberación
total, la humana y la sobrenatural. El seguimiento de Cristo nos
lleva a amar a los pobres, a compartir nuestros bienes y a servirles. La limosna es expresión de un estilo de vida evangélico, de
estar al servicio de la Palabra.
Benedicto XVI, en su mensaje para la cuaresma de este año, nos
previene de un riesgo: “A veces, de hecho, se tiene la tendencia
a reducir el término «caridad» a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor
obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el
«servicio de la Palabra». Ninguna acción es más benéfica y, por
tanto, caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra
de Dios, hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la promoción
más alta e integral de la persona humana”.
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un árbol sin frutos»
Las obras de misericordia
son acciones caritativas
Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante
las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades
corporales y espirituales. Entre estas obras, la limosna hecha
a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada
a Dios: “El que tenga dos túnicas, que comparta con el que
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo” (Lc 3,11).
“Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del
alimento diario y uno de vosotros les dice «id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo,
¿de qué sirve?” (St 2, 15-16) (Catecismo, 2447)
Así pues, la caridad es vida en la fe. Con la fe se entra en
la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se cultiva
esta amistad (cf. Ef 4,15). La Iglesia hace visible esta unión
entre fe y caridad a través de sus instituciones socio-caritativas, especialmente de Cáritas, que no es más que la propia
Iglesia Católica sirviendo a los pobres.
“El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de
caridad, justicia, paz y desarrollo, forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo que nos ama, le interesa todo el
hombre” (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 15)

La caridad está en el centro
de la vida humana
Y es que la caridad está en el centro de la vida humana. La ausencia de
caridad conlleva la ausencia de justicia y la ausencia de justicia lleva a
las desigualdades, la pobreza, la guerra… o lo que es lo mismo, la falta
de caridad en el mundo nos conduce al pecado. La Doctrina Social de la
Iglesia señala en este sentido que la paz no es simplemente la ausencia
de guerra, sino que se fundamenta sobre una correcta concepción de la
persona humana y requiere la edificación de un orden según la justicia
y la caridad.
Por eso es importante aprovechar el tiempo de Cuaresma para reflexionar sobre el sentido de la caridad, para redescubrir que el destinatario de
nuestro compromiso caritativo es el prójimo, y que las obras de caridad
hay que hacerlas para ser vistas por Dios y no por los hombres, nunca
para nuestra vanagloria. “Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes
tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por
las calles para ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han
recibido su recompensa. 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 recompensará” (Mt 6, 2-4)
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

En la Fundación, la calidad es bilingüe
Antonio Moreno

Los centros católicos, tanto los que
pertenecen a entidades y congregaciones religiosas, como los que
son propiamente de la Diócesis, reciben cada año el refrendo de más
de 35.000 familias que buscan
en ellos, no sólo una educación
acorde a sus convicciones, sino
también una educación de calidad
enfocada a la formación integral y
de cara al futuro de sus hijos.
En este sentido, la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Victoria ha hecho una
apuesta firme por el bilingüismo
en todos sus centros, convencida
de que el inglés es una herramienta fundamental para formar a los
ciudadanos de un mundo como el
nuestro inmerso en un proceso de
globalización. El objetivo es que
todos los alumnos de la Fundación
manejen el inglés con fluidez y que
sus centros sean reconocidos como
bilingües por la administración.
La formación intensiva de su
profesorado y la progresiva inmersión en el bilingüismo español-inglés ha recibido ya su recompensa
con el reconocimiento oficial de
dos de sus centros: el colegio Virgen del Carmen-San Patricio y el
colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
El colegio Ntra. Sra. de Lourdes,
en el Valdés (Moclinejo), ha sido el
primero de la Fundación y de esa
zona de la Axarquía que consigue
la autorización como centro bilingüe. Además de las rutinas diarias
(saludos, oraciones, etc. ) y del
rotulado de espacios; este curso,
los alumnos de Primaria reciben
la clase de ciencias, impartida por
el profesorado acreditado. Asimismo, también participan en el
proyecto "Comenius" 2012-2014
"Mighty Me" con otros colegios británicos y alemanes que promociona hábitos de vida saludable.
Por su parte, como ya les informamos en anteriores números de
esta publicación, también ha sido
reconocido como bilingüe el colegio Virgen del Carmen-San Patricio, en la barriada malagueña de
Huelin. El próximo curso 2013-14
será ya el segundo en el que los

Alumnos del Colegio Juan Pablo II de la Fundación Diocesana de Enseñanza

niños que entren en el centro reciban una educación completamente bilingüe hasta que terminen su
periodo escolar.
En proceso de bilingüismo en
construcción se encuentra, entre
otros, el colegio Juan Pablo II, situado en la barriada El Romeral,
en Alhaurín de la Torre, ubicado
en un enclave privilegiado en la
zona del Valle del Guadalhorce.
Este centro tiene como principal objetivo ser el referente de
la educación concertada en la
comarca. Los dos últimos cursos
escolares se ha dotado al centro
de comedor escolar, pizarra digital, biblioteca y cobertura wifi en
todo el recinto. El próximo curso,
además, se completará la línea
concertada de Educación Infantil
y Primaria.
El bilingüismo en los centros
de la Fundación no sólo se trabaja en el horario lectivo, sino
también a través de una serie de
actividades extraescolares que se
ofrecen a los alumnos de todos
sus centros como el "Proyecto
Cambridge", a través del cual se
pueden preparar para los exámenes de certificación oficial reconocida por la Unión Europea.

Calendario del procedimiento
ordinario de admisión
• Del 1 al 31 de marzo deberá presentar la solicitud de admisión
todo el alumnado que accede por primera vez a un centro.
El impreso de solicitud está disponible en www.juntadeandalucia.
es/educacion o en los propios centros.
• Con anterioridad al 15 de abril, los
centros docentes deberán publicar la
relación de alumnos y alumnas solicitantes y, en su caso, la puntuación
total obtenida.
• El 16 de abril comienza el trámite
de audiencia.
• El 30 de abril se celebrará el sorteo
público para resolver las posibles situaciones de empate.
• El 13 de mayo se publicarán las resoluciones de admisión.
• El 20 de mayo se publicará la adjudicación de plaza escolar al alumnado
no admitido en el centro docente elegido como prioritario.
• El 21 de mayo comenzará el plazo
para presentación de recursos de alzada y reclamaciones.

Más información en www.fdevictoria.es
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CAMPAÑA VOCACIONAL DEL SEMINARIO DIOCESANO

«Sé de quién me he fiado»
Francisco González
Rector del
Seminario Mayor

Todo hombre lleva en sí mismo
un proyecto de Dios, una vocación personal, una idea personal
de Dios sobre lo que está llamado
a hacer en la historia para construir su Iglesia, templo vivo de su
presencia. Y nuestra misión consiste sobre todo en despertar esta
conciencia, en ayudar a descubrir
la vocación personal, el proyecto
de Dios para cada uno de nosotros. (Benedicto XVI)
Con este fin, dentro del Año
de la Fe y con el lema "Sé de
quién me he fiado", el próximo
domingo, 17 de marzo, celebraremos el Día del Seminario.
Es un momento propicio para
dar gracias a Dios por nuestro
Seminario Diocesano y por la
entrega de tantos sacerdotes
formados aquí que, como buenos pastores dan su vida por
los hermanos, así como para
orar por los seminaristas y las
vocaciones al sacerdocio. Nosotros no podemos “producir”
vocaciones. Estas han de venir
de la llamada de Dios que debe
encontrar el camino que lleva al
corazón del hombre.
Estamos convencidos de que
Dios sigue buscando jóvenes
generosos, capaces de dejarse
interpelar, de hacerle espacio a
él en su vida, de acoger la propuesta fascinante de seguir a
Jesús muy de cerca, de emprender caminos nuevos que hagan
posible un mundo mejor y más
feliz.

Durante la Campaña Vocacional, los seminaristas visitarán las parroquias del 9 al 16 de marzo. En esos mismos
días tendrá lugar en el Seminario la experiencia "Venid y lo veréis". El domingo 17, Seminario Mayor y Menor
participarán en la Eucaristía de la Catedral, a las 11.30 horas.

En el presente curso nuestra
Diócesis cuenta con 19 seminaristas mayores que se preparan
para el ministerio sacerdotal y
77 seminaristas menores en la
etapa de crecimiento en la fe y
discernimiento vocacional.
La atención pastoral que Málaga necesita requiere que se
pudiera triplicar el número de
seminaristas en poco tiempo.
Esta tarea de promover las vocaciones sacerdotales incumbe
a toda la comunidad diocesana
que, además de la oración, debe
proponer abiertamente a los
jóvenes preguntarse si Dios los
estará llamando al sacerdocio y
acompañarlos en su proceso de
discernimiento.
Nuestra Diócesis cuenta ya

con diferentes iniciativas para
ayudar a descubrir la vocación:
Pre-Seminario, Seminario Menor, Sicar, Monte Horeb, Día
Semanal de Oración por las
Vocaciones, Encuentro de Monaguillos, Oraciones y Retiros
vocacionales, Ejercicios Espirituales, etc.
Durante esta próxima semana de Campaña Vocacional, los
seminaristas se acercarán por
vuestras comunidades y también podéis traer a los chicos y
chicas de vuestros grupos, a las
jornadas de puertas abiertas en
el Seminario “Venid y lo veréis".
La Campaña Vocacional, por
tanto, pretende “promover” la
llamada al sacerdocio con propuestas vocacionales claras a

los jóvenes, “acompañar” a los
"vocacionados" ayudándoles a
discernir y acoger la llamada de
Dios, y orando por su fidelidad,
“conocer y valorar el Seminario de Málaga”, con su hermosa historia de santidad y con la
realidad actual de formación de
sacerdotes y la “ayuda económica” a través de Colecta del Día
del Seminario, necesaria para
poder mantener a los seminaristas a lo largo del curso.
Queremos terminar manifestando nuestro sincero agradecimiento a toda la Comunidad
Diocesana de Málaga por el
afecto y colaboración que recibimos y que es motivo de estímulo en la tarea de la formación de los nuevos presbíteros.

LO + VISTO EN LA WEB

«En Ardales he dado mis primeros pasos como sacerdote»
Entre las noticias diocesanas más vistas en la web, el nombramiento del sacerdote Germán
García como hijo adoptivo de Ardales. Tras la celebración, Germán afirmaba: «para mí ha significado mucho. En primer lugar, porque no me lo esperaba y, en segundo lugar, porque yo creo
que este reconocimiento como hijo adoptivo es en realidad a la parroquia. En la ceremonia de
entrega, les daba las gracias porque esos méritos son de muchas más personas, pero yo me siento ahí. Ardales es mi primer pueblo, junto con Carratraca, y eso nunca se va a olvidar. Yo allí he
dado los primeros pasos de mi sacerdocio los he vivido ahí, con experiencias maravillosas, y eso
no se olvida».
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APOSTOLICA SEDES VACANS

Durante la "Sede Vacante"
la Iglesia pide a Dios que
ilumine a los cardenales
electores del nuevo Papa

Todas las campa
en señal de acog
Pontífice emérito

Benedicto XVI es ahora
"Pontífice emérito" o "Papa
emérito". Asimismo sigue
conservando el nombre de
"Su Santidad, Benedicto
XVI" y sigue vistiendo el há
bito talar blanco sencillo, e
decir sin la pequeña capa
que le cubría los hombros.
El "Anillo del Pescador
ha sido anulado al igual que
el sello del pontificado.
El pontificado de Bene
dicto XVI ha durado 2.873
días. Tras presentarse ante
los fieles, en el balcón prin
cipal de la basílica de San
Pedro, como "un humilde
trabajador de la viña de
Señor".

Tras la renuncia del Santo Padre, Benedicto XVI, al ministerio petrino, la Iglesia católica se encuentra ahora en “Sede
Vacante” hasta la elección del nuevo Pontífice.
Nuestro obispo exhorta a todos los fieles cristianos de la
Diócesis a permanecer en oración personal y comunitaria
durante el período de “Sede vacante”, hasta la elección del
nuevo Sucesor de Pedro, ateniéndose a las siguientes disposiciones:
1. Se omite en la Plegaria Eucarística, en el rezo de la Liturgia de la Horas, o en cualquier otra oración, el nombre del
papa Benedicto.
2. En todas las celebraciones de la Eucaristía se tendrá esta
petición especial en la Oración de los fieles: “Para que conceda a la Iglesia un pastor, que le agrade por su santidad y sirva
a su pueblo con vigilante dedicación pastoral: Roguemos al
Señor”. Lo mismo puede hacerse en las preces de Laudes y
Vísperas, en la celebración comunitaria o individual de la
Liturgia de las Horas con la siguiente fórmula: “Llena de alegría a tu Iglesia con la elección de un pastor, que con sus
virtudes sirva de ejemplo a tu pueblo e ilumine los corazones
de los fieles”.

Inicio de la Sede Vacante

3. Exceptuados los domingos y solemnidades, se dirá la Misa
del día (Cuaresma), con la oración colecta de la “Misa para
elegir un Papa”.

A las 20.00 horas del 28 de febre
ro, la Guardia Suiza, encargada
de custodiar al Papa se retiró de
la entrada principal, cerrando la
puerta del Palacio de Castelgan
dolfo y dando inicio a la Sede Va
cante.

4. En el día en que comience el Cónclave, si no es domingo
o solemnidad, se rezarán las tres oraciones de la Misa para la
elección de un Papa.
5. Una vez elegido el nuevo Pastor de la Iglesia universal,
todas las campanas de la Diócesis voltearán en señal de acogida y adhesión a la persona del nuevo Papa, como expresión
de la alegría de toda la Iglesia.
6. En la Plegaria eucarística y en las oraciones, que así lo
establecen, se nombrará al nuevo Papa.
7. Desde ese día hasta el domingo siguiente inclusive, en los
días feriales se recitará la oración colecta de la “Misa por el
Papa”. Se dirá, además, en todas las misas la Oración de los
fieles por el Papa.
8. El primer domingo, después de la elección del nuevo
Papa, se celebrará en todas las comunidades cristianas de la
Diócesis una Misa de acción de gracias.
Durante estos días, tan especiales para toda la Iglesia, el
obispo nos invita a rezar ante el Santísimo Sacramento y a
pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, con la confianza de que Dios concederá a su Iglesia el Pastor que necesita, mientras permanecemos en el recuerdo y en la oración
por el querido papa Benedicto XVI.

Benedicto XVI en Castelgandolfo

Mientras sobrevolaba
la ciudad eterna, todas
las campanas de Roma
repicaron en homenaje al Papa. Tañido de
campañas que acompañaron también la
llegada de Benedicto
XVI a Castelgandolfo,
donde llegó como «un
simple peregrino que
inicia la última etapa
de su peregrinación en
esta tierra». Allí vivirá
unos meses hasta su traslado al monasterio de monjas de clausura Mater Eccle
siae, que se encuentra dentro de los muros del Vaticano.
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APOSTOLICA SEDES VACANS

anas de la Diócesis voltearán
gida y adhesión al nuevo Papa
Vaticano en directo en diocesismalaga.es
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Primera Congregación General el lunes 4 de marzo
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La web diocesana ofrece las últimas noticias sobre la actualidad del vaticano en estos días: congregaciones, conclave,
elección del nuevo pontífice…
Además, puedes seguir en directo: ruedas de prensa, declaraciones y ambiente en la Plaza de San Pedro, en www.
diocesismalaga.es, gracias al Centro Televisivo Vaticano.

Twitter. Benedicto XVI supera los
tres millones de seguidores
@Pontifex es ahora Sede Vacante

Libro sobre Benedicto
XVI en la página web
del Vaticano
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Esta primera Congregación General comenzó a las 9.30 horas, en el Aula Pablo VI, Sala del Sínodo de los Obispos. La
segunda Congregación General también tuvo lugar el lunes, a
las 17.00 horas, en el mismo lugar.

Libro digital que recoge los
momentos más
destacados del pontificado
de Benedicto XVI,
ilustrado con fotografías
de gran tamaño, así como
sus textos íntegros
en www.vatican.va

The Pope App
Una aplicación centrada en la figura del
Papa. Te permitirá seguir en directo sus
intervenciones y configurar alertas que te
avisen cuando den comienzo los eventos
pontificios. También podrás acceder a
todo el contenido oficial relacionado con
el Papa en cualquier formato: noticias
y discursos oficiales, galería con sus
últimas imágenes y vídeos, acceso a su agenda y enlaces a
otros servicios de la Santa sede. Además, la aplicación tendrá
acceso a los lugares claves del Vaticano a través de las webcams distribuidas por la Plaza de San Pedro, que transmitirán
imágenes en todo momento.

La cuenta Twitter @pontifex ha cambiado su perfil de Benedicto XVI al de Sede Vacante. Poco antes de las 20.00 horas el
perfil del ahora Papa Emérito había superado los 3 millones de
seguidores en todas las lenguas antes de que sus tweets fueran
archivados y publicados para sus seguidores en http://www.
news.va/es/twitter_archive.
Benedicto XVI envió su último tweet a las 17.15 con el mensaje: "Gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimentéis
siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra
vida".
@BdoQuiroga @Pontifex_es Cómo no agradecerte cada escrito
tuyo, supiste llevar a los sencillos las grandes verdades de nuestra fe. ¡Gracias Papa! #2BXVI
@smdani Gracias por haber venido a echar las redes a Twitter.
Su ejemplo nos ánima en el empeño de testimoniar el amor de
Dios al mundo #2BXVI
@JuventudCatoliK ¡Gracias! Por permanecer junto a nosotros
en la tormenta y decir "Vuestra fuerza es mayor que la lluvia"
#2BXVI
@AleteiaES ¡Gracias Santo Padre por haber luchado contra la
pedofilia y la corrupción con más rigor y valentía que nadie!
#2BXVI
@gserradm #2BXVI Gracias por ser el Papa de la reconciliación,
por enseñarnos que el Amor es la fuerza que vence al mundo.
@ragolim #2BXVI Gracias por sus encíclicas magistrales sobre
Fe, Esperanza y Caridad, y demás escritos que nos acercaron
más a IHS y su Iglesia.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

CONFIRMACIONES EN MARBELLA-ESTEPONA

- del 12 al 15 de marzo

Catedral. Del 12 al 15 de
marzo, a las 19.00 horas, tendrán lugar las conferencias
cuaresmales en la parroquia
del Sagrario de la Catedral
de Málaga. Estarán a cargo
del Vicario General, Alfonso
Fernández-Casamayor. El día
15 de marzo, harán una celebración penitencial, a la misma hora.
- 17 de marzo

Retiro para jóvenes. Los adolescentes y jóvenes de la parroquia de San Pedro celebrarán un retiro de Cuaresma el
próximo domingo, 17 de marzo, de 16.30 a 20.30 horas.
También están invitados los
padres y adultos de la parroquia. La reflexión, que tendrá
como lema "Sanar un mundo
herido", correrá a cargo del
párroco, Alfonso Crespo. A
las 19.00 horas, celebrarán la
Eucaristía y concluirán compartiendo una merienda-cena.
- del 5 al 12 de abril

Tierra Santa. Con motivo
del Año de la fe, la Diócesis
organiza una peregrinación
a Tierra Santa, que tendrá
lugar del 5 al 12 de abril. Se
visitarán los santos lugares en
los que se desarrolló la vida
pública de Jesús. Para más
información, pueden llamar a
952 22 92 20.

Más de 4.000 personas de las 16 parroquias del arciprestezgo de Marbella-Estepona han recibido el sacramento de la confirmación en las últimas semanas.
El arcipreste de la zona, José López Solórzano, ha
sido el encargado de administrar dicho sacramento,
en nombre del Sr. Obispo. Niños que están viviendo
el proceso de Iniciación Cristiana, adolescentes, jóvenes y adultos han recibido el don del Espíritu Santo.

Se trata de un homenaje organizado por el grupo de
investigación "Crisol Malaguide", integrado en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
de la Facultad de Filosofía y Letras. Las conferencias
comenzaron el 25 de febrero, las siguientes son: el
martes 12 de marzo, Francisco García dictará la conferencia "De la imagen a la palabra". El martes 19 de
marzo tendrá lugar la última conferencia, en la que
el sacerdote Alfonso Crespo hablará sobre "Iglesia,
creencia y manifestaciones de fe". Las sesiones tendrán lugar en la Sala Capitular de la Agrupación de
Cofradías de Málaga, a las 20.00 horas.
"EL PASO DE RIOGORDO" EN LA CÁRCEL

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FLORES

La parroquia Nuestra Señora de Flores ha celebrado
una Eucaristía de acción de gracias por los años que
Encarnita García, feligresa de dicha parroquia, ha
servido en esta comunidad parroquial, a la que llegó
hace 45 años. Desde entonces, ha estado muy activamente vinculada a la parroquia, donde ha trabajado en Cáritas, los grupos de adultos, de economía,
la Adoración Nocturna, liturgia, catequesis... Los párrocos que han pasado por las Flores: José Carretero,
Gabriel Leal, Juan Ruiz, José Ruiz Córdoba y Francisco Martín han afirmado en varias ocasiones que
es un persona «servicial, discreta, humilde, sencilla,
solidaria, responsable, enamorada de Dios, orante y
cercana a los más desfavorecidos.
CONFERENCIAS SOBRE JESÚS CASTELLANOS

Cuando hace un año del fallecimiento de Jesús Castellanos, la Universidad de Málaga organiza un ciclo
de conferencias sobre la aportación científica de Jesús Castellanos a los diferentes campos en los que
participó, tanto en el mundo cofrade como en el universitario y la sociedad malagueña en su conjunto.

Los presos de la cárcel de Alhaurín de la Torre participarán, por cuarta ocasión, en la representación
de El Paso de Riogordo. La cita será el 9 de marzo
y la representación se hará dentro de la propia prisión, por un grupo de 50 actores, a los que se sumarán los internos de la prisión. Esta representación
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo
está reconocida como Fiesta de Interés Turístico
Nacional de España y de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Para el capellán de la prisión, Fr. Javier
Evelio Díaz Rivera, O.SS.T., «es el segundo año que
se va a hacer la representación de "El Paso de Riogordo" en el centro penitenciario de Alhaurín de la
Torre. Mi impresión el año pasado fue magnífica,
no sólo por la participación de los internos, sino
también por la participación de los actores y por
cómo se transmitió de una manera muy positiva el
mensaje de la Pasión. Una experiencia muy positiva para los internos y para el centro penitenciario,
desde la reflexión católica».

Visita Pastoral en la Atalaya, Serrato, Cañete y Cuevas del Becerro
La Atalaya, Serrato, Cañete la Real y Cuevas del Becerro recibieron la visita del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, a finales del
pasado mes de febrero. Según nos cuenta el párroco, Jesús
Hernández «ha sido un momento de gracia para todos. D.
Jesús ha visitado a los enfermos, confesado a los feligreses e
impartido el sacramento de la confirmación. Hemos rezado
el Vía Crucis con él y compartido una vigilia de oración en
el convento de las Carmelitas. También rezamos las Laudes
con la comunidad parroquial y dialogó con cada comunidad,
en un ambiente distendido. En total ha confirmado este fin
se semana a 115 personas, visitado a 12 enfermos, celebrado tres Eucaristías, confesado durante dos horas y media,
bendecido la nueva sede de Cáritas de Cañete, entre otros
muchos pequeños encuentros y detalles de su cercanía».
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CONCILIO VATICANO II, Constitución Dei Verbum

Juan J. Loza

FOTO-ORACIÓN

La Palabra de Dios (III)
El capítulo 3 de la constitución La Palabra de Dios
(n.11 al 13) trata sobre la
inspiración de la Sagrada
Escritura y sobre quien tiene la potestad de su interpretación. Así, primero explica en qué consiste: “Las
verdades reveladas por
Dios, que se contienen y
manifiestan en la Sagrada
Escritura, se consignaron
por inspiración del Espíritu Santo. La santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu
Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma
Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, que
utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando El en
ellos y por ellos, escribieron, como verdaderos autores, todo y sólo lo que El
quería” (DV 11). Segundo, explica cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura: “Con el mismo Espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto
de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido
y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuanta la Tradición
viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exegetas trabajar
según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el juicio
de la Iglesia. Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada
Escritura, está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato
y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios” (DV
12). Por último, enseña que en la Palabra se manifiesta la verdad y la santidad de Dios: “Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas
se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del
Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a
los hombres” (DV 13).

POEMA, Joaquín Fernández

Oración del cristiano de hoy
Me han pedido rezar y es el momento
de olvidar lo que mucho necesito
y de enviar mi voz al infinito
para que el Señor oiga lo que siento.
No es mi oración ni un llanto ni un lamento,
no es un gemir ni de dolor un grito;
es un silente ruego al Dios bendito
de que ayude a la Iglesia con su aliento.
Pienso que ahora se vive un serio instante;
me tendré que mostrar siempre constante
y en el cielo anidar mi confianza.
Es tu Iglesia, Señor, también la mía;
mantenla con tu amor en armonía.
En ello nunca pierdo la esperanza.

Durante estos días, tan especiales
para toda la Iglesia, el Sr. Obispo nos invita
a rezar ante el Santísimo Sacramento
y a pedir la intercesión
a la Santísima Virgen María,
con la confianza de que Dios concederá
a su Iglesia el Pastor que necesita.
En este sentido, la parroquia San Manuel
de Mijas Costa ora así por el nuevo Papa
PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Reflexiones para Cuaresma
El libro "Los personajes bíblicos de la Cuaresma y del
tiempo de Pascua", de Pier Giordano Cabra, ofrece
la posibilidad de recorrer estos tiempos de gracia en
compañía de figuras como Abraham y Moisés, el anónimo siervo del Señor, la samaritana, Marta y María,
los discípulos que se encuentran con el Resucitado...
El autor ha sido Superior General de la Congregación
de la Sagrada Familia y presidente nacional de la Conferencia Italiana de Superiores Mayores. En palabras
del autor, «un personaje bíblico no sólo muestra las
exigencias que le dirige a él la Palabra de Dios, sino
también las reacciones humanas a ella, las dificultades de la acogida, los rechazos parciales, la respuesta
generosa. Un personaje bíblico ayuda a entrar en la
trama entre voluntad de Dios y voluntad del hombre,
en su encuentro y desencuentro, en el cambio de mentalidad y de comportamiento que exige la Palabra».

Título: "Los personajes
bíblicos de la Cuaresma
y del tiempo de Pascua"
Autor: Pier Giordano
Cabra
Editorial: Sal Terrae
Precio: 20 €

10

Domingo 10 de marzo de 2013

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

«Creo en el perdón de los pecados»
«El Símbolo de los Apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe
en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los
santos. Al dar el Espíritu Santo a sus Apóstoles, Cristo resucitado les confirió su
propio poder divino de perdonar los pecados: "Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos" (Jn 20, 22-23)». (Art 976 CIC)
Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al Bautismo: "Id por
todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y
sea bautizado se salvará" (Mc 16, 15-16). El Bautismo es el primero y principal
sacramento del perdón de los pecados. Sin embargo, la gracia del Bautismo no
libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario [...] todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la
concupiscencia. Por medio del sacramento de la Penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia.
No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar. "No hay nadie, tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta de perdón".
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«El abrazo del Padre»
A veces, cuando acudimos a confesarnos, puede que estemos pensando
mucho más en lo qué vamos a decir, que en la fiesta que Dios quiere celebrar con nosotros. Tengámoslo claro: lo más importante del sacramento de la Penitencia es el amor misericordioso de Dios, que nos renueva y
que nos vuelve a recibir en su casa. Y …¡qué figura más clara del amor
lleno de misericordia, que la de ese padre de la parábola que nos cuenta
Jesús en el Evangelio! Es la historia de aquel hijo que decide llevarse su
parte de la herencia, en vida de su padre; al volver a la casa paterna,
arrepentido de su vida pasada… “cuando todavía estaba lejos, su padre
lo vio y se conmovió; y echando a correr, se le echó al cuello y se puso
a besarlo (…) Pero el padre dijo a sus criados: (…) celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido
y lo hemos encontrado”. Cuando nadie esperaba un recibimiento así, la
realidad fue que el hijo “perdido” había sido recibido por su padre de
una manera inaudita. Por otro lado, el hermano mayor, aparece en el

Evangelio de hoy indignado por la actitud misericordiosa del padre con
el hermano menor. Es el ejemplo del que, creyéndose perfecto, no acepta al hermano que se equivoca. Y nos podemos preguntar en esta semana si nosotros a veces también somos intransigentes con las debilidades
de los demás, o si despreciamos a los que consideramos pecadores.
Pues, desde nuestra sencillez, …¡qué alegría sabernos en las manos
de ese Padre con mayúsculas, que siempre está dispuesto a la misericordia, y a dar una nueva oportunidad, cuando realmente venimos con
ganas de cambiar! En cada confesión sacramental se renueva una vez
más, por medio del sacerdote, ese abrazo tierno del Padre Dios, que nos
vuelve a tomar de la mano, nos hace entrar en la casa paterna, y que
celebra una fiesta para celebrar que nos ha recobrado. Si todavía no lo
has hecho, no esperes: haz una buena confesión con frecuencia, para
recibir el perdón de Dios y comenzar de nuevo tu camino de fe. Feliz día
del Señor. ¡Santa y feliz Cuaresma!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Nos acoges con tu luz»
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DOMINGO IV DE CUARESMA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Jos 5, 9a.10-12
Sal 33, 2-7
2Cor 5, 17-21
Lc 15, 11-32

Jos 5, 9-12
Ps 34
2Cor 5, 17-21
Lk 15, 1-3. 11-32

Jesús dijo esta parábola a los fariseos y escribas: «Un hombre tenía dos
hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca
de la fortuna". El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el
hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó
su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino
por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a
sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando
entonces, se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de
pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a
donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros". Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando estaba todavía
lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al
cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus
criados: "Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en
la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque ese hijo mío estaba muerto y ha revivido;
estaba perdido, y lo hemos encontrado". Y empezaron el banquete (...)

Evangelium

Gospel

So Jesus told them this parable: Jesus continued, "There was a man with
two sons. The younger said to his father: 'Give me my share of the estate.' So
the father divided his property between them. Some days later, the younger
son gathered all his belongings and started off for a distant land where he
squandered his wealth in loose living. Having spent everything, he was hard
pressed when a severe famine broke out in that land. So he hired himself out
to a well-to-do citizen of that place and was sent to work on a pig farm. So
famished was he that he longed to fill his stomach even with the food given
to the pigs, but no one offered him anything. Finally coming to his senses, he
said: 'How many of my father's hired workers have food to spare, and here I
am starving to death! I will get up and go back to my father and say to him:
Father, I have sinned against God and before you. I no longer deserve to be called your son. Treat me then as one of your hired servants.' With that thought
in mind he set off for his father's house. He was still a long way off when his
father caught sight of him. His father was so deeply moved with compassion that he ran out to meet him, threw his arms around his neck and kissed
him. The son said: 'Father, I have sinned against Heaven and before you. I no
longer deserve to be called your son...' But the father turned to his servants:
'Quick! Bring out the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger
and sandals on his feet. Take the fattened calf and kill it. We shall celebrate
and have a feast, for this son of mine was dead and has come back to life (...)

Lesungen

Lectures de la messe

Jos 5, 9a. 10-12
Ps 34
2Kor 5, 17-21
Lk 15, 1-3. 11-32

Jos 5, 9-12
Ps 34
2Co 5, 17-21
Lk 15, 1-3. 11-32

In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu
hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber
und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da
erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne.
Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil,
das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen
Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes
Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot
über das Land, und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem
Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld
zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber niemand gab ihm davon. Da
ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben
mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich
will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater,
ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin
nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah
ihn schon von weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief
dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte
der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich
versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein (...)

Évangile

On voyait tous les collecteurs de l'impôt et les pécheurs s'approcher de Jésus pour l'écouter. Les Pharisiens et les maîtres de la Loi s'en plaignaient:
"Cet homme, disaient-ils, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec
eux!" Aussi Jésus dit-il à leur intention cette parabole: "Un homme avait
deux fils. Le plus jeune dit à son père: 'Père, donne-moi la part du domaine qui me revient.' Et le père leur partagea son bien. Le plus jeune fils
ramassa tout et partit peu après pour un pays lointain où il dépensa son
héritage dans une vie de désordres. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s'abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout. Il alla
donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans
ses champs pour garder les cochons. Là il aurait bien voulu se remplir le
ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais à lui, personne
ne lui donnait rien. Il rentra alors en lui-même: 'Combien d'ouvriers de
mon père, se dit-il, ont du pain plus qu'il n'en faut, et moi ici je meurs de
faim. Je vais me lever, retourner vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai
péché contre le Ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton
fils, mais prends-moi comme l'un de tes ouvriers.' Il se mit donc en route
et retourna chez son père. Quand il était encore loin, son père l'aperçut et
fut pris de pitié; il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le
fils alors lui dit: 'Père, j'ai péché contre le Ciel et devant toi, je ne suis plus
digne d'être appelé ton fils.' Mais le père dit à ses serviteurs: 'Apportez vite
la plus belle tunique et habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des
chaussures aux pieds (...)

ENTREVISTA CON: José María Rodríguez Olaizola, S.I, sacerdote, escritor y fundador de Rezandovoy

«Rezandovoy, un proyecto de oración
sin fronteras, cumple dos años»
«El sacerdocio lo vivo con pasión. Te permite ayudar, llegar a la gente y compartir los momentos de más densidad de
la vida, los buenos y los difíciles. Y, si uno lo intenta vivir con honestidad, con cercanía y con dedicación, pues la verdad
que no se me ocurre nada mejor para mí», con esa convicción habla el sacerdote jesuita José María Rodríguez Olaizola
( Oviedo, 1971) de su vocación religiosa. El joven que a los 18 años quería ser notario cumple los 25 de su entrada
a la Compañía de Jesús. Ha visitado Málaga para dar unas conferencias sobre "la Pasión, una historia para hoy"
Encarni Llamas Fortes

CLAVE

–-Se ha convertido usted en un fenómeno mediático gracias a su dedicación a llevar el Evangelio a las
redes sociales.
–En realidad no era mi intención (se
ríe). Cuando me destinaron por primera vez a Valladolid, donde trabajo
ahora, pusimos en marcha, otro compañero jesuita y yo una web pastoralsj, sin ser muy conscientes de la relevancia que pudieran llegar a tener las
páginas en internet, pero viendo que
por ahí se abría un camino. Hace tres
años nos lanzamos con otro proyecto:
Rezandovoy, una propuesta de oración para cada día que se puede consultar desde el ordenador y el móvil.
La repercusión que tuvo fue enorme.
Con esos precedentes, vino rodado lo
de trabajar un poco más a fondo en
este mundo de la pastoral e internet,
con las redes sociales como un vehículo de transmisión. Vemos que tiene
una capacidad de difusión enorme y
hay que aprovecharlas.
–Están ustedes de aniversario pues
aquel proyecto innovador de Rezandovoy cumple dos años.
–Justo el 9 de marzo hacemos dos
años. Es un proyecto precioso de oración sin fronteras, de encuentro entre
mucha gente muy diversa, de todos
los estratos sociales y de perfiles bien
distintos: desde gente muy religiosa a
gente que encuentra aquí un espacio
para la interioridad; desde gente joven a gente mayor. Constantemente
estamos recibiendo ecos de personas
a las que les está ayudando en su vida.
–A la vez que se entrega a las redes
sociales, sigue escribiendo libros
en papel. El último de ellos, sobre
la Pasión.
–Así es, creo que son distintas formas
de comunicar. Las redes tienen la
ventaja de la inmediatez, la rapidez y
la posibilidad de traducir el mensaje

Rafael Porras del Corral, S.I.
Responsable del Aula Padre Arrupe

Cercanía
El que las tres conferencias de José Mª R. Olaizola
hubiese que pasarlas del
salón de actos del Centro
Arrupe al interior mucho
más amplio de la Iglesia
del Sagrado Corazón es
una muestra del interés
provocado por esta actividad.

José M. Rodríguez Olaizola, S.I.

cristiano en pequeñas pinceladas.
Pero esto no excluye la necesidad de
elaborar discursos más amplios . Empecé a escribir sin buscarlo tampoco.
Me di cuenta de que era otra forma
de traducir el Evangelio al lenguaje
de hoy, y que existía cierta sed de este
tipo de contenidos. En el fondo, el hilo
común de los libros que he escrito es
que el Evangelio habla de nuestras
vidas, de tantas cosas que forman
parte de nuestro horizonte cotidiano.
En este sentido, el último libro que he
escrito, "La Pasión", habla de nosotros,
pues somos los protagonistas, los que
nos encontramos en esas encrucijadas y los que tenemos que tomar esas
decisiones y nos vemos en la tesitura
de arriesgar o no. Somos los frágiles,
los que lloramos, los que acertamos...
las palabras que se pronuncian en la
Pasión hablan de nuestras vidas.
–¿Ha tenido tentaciones a lo largo
de su vida?
–A lo largo de mi vida, todos y cada
uno de los días. Yo suelo decir que tentación es todo aquello que te promete
maravillas y luego, en el fondo, no lo
es. Las tentaciones que tenemos que
afrontar en la vida cotidiana no son

entre ser buenos o malos, las grandes
tentaciones son entre la buena noticia
del Evangelio y otras muchas noticias
que prometen mucho, pero que son
insuficientes. Por ejemplo, una tentación muy real en estos tiempos es
pensar para qué te complicas la vida
con todo esto, ¿no estarías mejor en
tu casa, teniendo tu propio espacio?
No harías daño a nadie.
–¿Cómo vivirá la Semana Santa?
–En Valladolid hacemos una Pascua
urbana con jóvenes universitarios.
En la iglesia de los jesuitas de aquella
ciudad hay mucho movimiento de jóvenes. De hecho, los domingos por la
noche celebramos una misa a la que
vienen más de 1.000 personas, muchos de ellos jóvenes. Para la Pascua,
organizamos un grupo de universitarios de muchos lugares, a los que
ofrecemos un espacio para la oración
y para asomarse a realidades concretas donde se vive la Pasión: la cárcel,
un centro psiquiátrico, una residencia
de ancianos… Después preparamos
juntos las celebraciones del Triduo,
que son de las más expresivas y densas del año.

La curiosidad y el interés
no han quedado defraudados. Este conferenciante
hablaba de la Pasión, pero
lo hacía con el lenguaje de
hoy. Es muy fácil repetir
la terminología evangélica sin más, sin introducir
los toques de modernidad
que hacen falta para que
el relato no nos resulte distante y despersonalizado.
Estas conferencias usaban
el lenguaje de la calle, las
comparaciones que hoy están en boca de todos, los
ejemplos más actuales y
que no se suelen encontrar
en los libros piadosos.
Con razón, una señora
comentaba al término de
una de las conferencias:
“Este hombre nos mete
la Pasión en el centro de
nuestra vida”. Éste es su
secreto. Unir Evangelio y
vida actual, acercar a Jesucristo a la mentalidad de
hoy. Cercanía.
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