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ATRIO DE LOS GENTILES

Vídeos de las conferencias del ciclo
"¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?"
Escaneando este Código QR puede acceder a las ponencias en vídeo del ciclo
"¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?".
Con esta iniciativa, celebrada del 10 al
14 de marzo, Pastoral Universitaria se ha
unido al "Atrio de los Gentiles" propuesto por Benedicto XVI para impulsar el
diálogo de la fe cristiana con el mundo,
para lo que ha contado con la presencia
de destacados profesores universitarios.
JUVENTUD

Los jóvenes de la diócesis están citados a las "Cuatro
de la tarde", una cita para poner a punto la fe
Página 9

CUARESMA

El sacerdote Rafael J.
Caro ofrece una reflexión
sobre la limosna en este
tiempo de Cuaresma

FOTO: caritas.es

Cáritas Melilla
atiende a 1.250
familias con
recursos
insuficientes
El papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos
ha invitado a la reflexión sobre la pobreza, conminándonos a seguir
una acción caritativa comprometida y valiente. «No olvidemos que la
verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele»,
ha proclamado el pontífice, refiriéndose a la pobreza liberadora de Jesús. El ejercicio de la caridad está presente en todas aquellas personas
que comparten con los demás. También en instituciones como Cáritas,
cuyos voluntarios y trabajadores desarrollan una importante labor de
apoyo a grupos sociales en situación de precariedad. En este cuarto
domingo de Cuaresma, un tiempo para la conversión, queremos detenernos en la labor de Cáritas en Melilla, que en la actualidad atiende a
1.250 familias con recursos económicos insuficientes.
Páginas 2 y 3

Página 4

TESTIMONIO

José Manuel Aguilar Aliaga, feligrés de Campillos,
explica cómo vive la Semana Santa
Página 9

CARTA ABIERTA

Signis en el
Festival
de Málaga
Cine Español
Página 5

La actriz Leonor Watling presentó la gala inaugural del Festival
de Cine y visitó el Espacio de Arte "Ars Malaga"//S. FENOSA
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CÁRITAS MELILLA

«Aquí se aprende mucho
Pilar Illázquez directora
Ana Oñate
@anatecam

En la parroquia del Sagrado Corazón, donde Cáritas Interparroquial de Melilla tiene su sede,
hay una sala con una decena de
ordenadores con conexión a internet. Diariamente, inmigrantes
del Centro de Estancia Temporal
del Inmigrante (CETI), acuden
allí a comunicarse con sus familias. «Siempre está lleno, vienen
a nuestro “ciber” por la mañana y
a primera hora de la tarde», dice
Pilar Illázquez Berrocal, directora de Cáritas Interparroquial de
Melilla. «Se aprende mucho y se
sufre mucho», dice Pilar refiriéndose a su labor de directora de
Cáritas en Melilla, puesto que desarrolla desde hace seis años. Pilar, con su equipo de voluntarios,
coordina el trabajo de Cáritas en
las seis parroquias de la ciudad
autónoma.
El trabajo de Cáritas en Melilla
es heterogéneo, complejo y difícil. «Es como una complementariedad a la ayuda social de Melilla. Ciudad Autónoma y Bienestar
Social ayudan mucho. ¡Pero es
que hay mucha gente!», asegura
Pilar. La institución atiende a un
crisol de personas, en el que se
encuentran indocumentados y españoles, familias monoparentales
y numerosas, jóvenes y mayores.
La ayuda a personas de origen
africano que carecen de documentación centra una parte muy
importante de la labor de Cáritas,
que tiene un convenio con la ciudad autónoma para sufragar el
alquiler de quienes se encuentran
en una situación límite. «Ese convenio es, sobre todo, para mujeres que no tienen documentación
y con hijos a su cargo que tampoco están documentados porque
su marido las ha abandonado o
no puede hacerse cargo de ellas.
A través de Cáritas podemos ayudarlas», explica Pilar.

Pilar Illázquez, a la derecha, junto a miembros del equipo de Cáritas Interparroquial Melilla//A. OÑATE

«Los más desprotegidos, los niños»
Cáritas Melilla también dedica una parte de su labor a los más desprotegidos, los niños. En esta línea,
auspician clases de apoyo escolar para los menores de familias que tienen en acogida. Esta ayuda se
hace desde las parroquias del Sagrado Corazón, San Francisco Javier y San Agustín. «Y en el verano,
para estos niños, hacemos colonias urbanas, como premio a su esfuerzo de todo el año», matiza Pilar.
De igual forma, hay parroquias que tienen clases de alfabetización para jóvenes musulmanas que
trabajan en Melilla en las labores domésticas. «Aquí hay contratos que se llaman “fronterizos”. Se hacen
en Melilla pero quienes los suscriben no viven ni pueden pernoctar aquí. Cada día tienen que pasar la
frontera. No pueden acceder al Ministerio de Educación, así que vienen a aprender español a nuestras
clases de alfabetización».

«Pilar recuerda que la ayuda
sigue siendo posible gracias,
fundamentalmente, a los socios
de Cáritas en Melilla,
en la actualidad son 189»

Iglesia del Sagrado Corazón de Melilla
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o y se sufre»,
de Cáritas Melilla
«La mitad de las familias atendidas en 2012
tenían problemas para alimentarse»
Según la memoria de Cáritas Interparroquial de Melilla de 2012, la mitad
de las familias atendidas en ese año tenían problemas para alimentarse. «Las
prioridades, en Melilla, son de alimentación», asegura Pilar. Una tercera parte de estas familias no podía afrontar gastos de farmacia y 315 carecían de
vivienda. «Hace dos años había una familia que venía de Barcelona y vivía
en una furgoneta. Ella estaba enferma. Los niños, que iban al colegio, ni se
podían asear. No podían acceder a una vivienda porque no llevaban el tiempo reglamentario en Melilla. Recurrieron a nosotros, a Cáritas, y así pudimos
darles lo que es suyo: devolverles la dignidad como personas. Ahora viven
en una casa y han vuelto a ser una familia estabilizada».
Pilar recuerda que la ayuda sigue siendo posible gracias, fundamentalmente, a los socios de Cáritas en Melilla, en la actualidad 198: «Es muy
importante que nos comprometamos con lo que tenemos, aunque sea poco.
Hacerse socio significa colaborar día a día con la otra persona y no esporádicamente. Se necesita la ayuda de todos en la situación que estamos viviendo». Aunque contenta con la evolución del trabajo de Cáritas en los últimos
años, Pilar sostiene que todavía queda mucho por hacer: «El objetivo que
nos proponemos cada año es trabajar y esforzarnos por vivir en comunión
y por dar una misma visión de la Iglesia en Melilla». Setenta voluntarios y
cuatro trabajadores ponen todo su empeño en conseguirlo.

«Testigos en primera línea»
Francisco Sánchez
Director de Cáritas Diocesana de Málaga

En muchas ocasiones me preguntan desde otras diócesis, cómo
es el trabajo que desarrolla Cáritas en Melilla. Cuando comentamos el trabajo que se hace, todos dicen: “¡Qué testimonio!”.
En una situación geográfica tan única como la ciudad de Melilla, ésa es la expresión que mejor lo define: ¡testimonio! Un
testimonio de Cáritas y muchas otras instituciones, órdenes
religiosas cristianas que ayudan de muchas maneras ante la
realidad de pobreza y no sólo de la inmigración.
Un testimonio encarnado, porque quienes viven su fe en ese
contexto social viven en primera línea la desesperación vital en
la que se debaten nuestros hermanos del otro lado de la frontera, que están en muchas ocasiones “en manos de mercaderes
de la carne”. En esta realidad, los cristianos de allí intentan
vivir su fe sin perder de vista, y no es fácil, que todos somos
hijos de Dios.
Conscientes de la necesidad de unas políticas humanizadoras con la migración, son ellos quienes de cerca viven el fracaso de una sociedad que no consigue abordar las causas que
hacen que las personas se jueguen la vida para encontrar otra
más digna. Son ellos quienes ven de cerca a las personas que
buscan mejorar su vida huyendo muchas veces de la miseria,
de la injusticia, de las violaciones de los derechos humanos…
Y esto, en muchas ocasiones, se nos olvida. Como dice el Papa,
«en nuestra sociedad hemos ido perdiendo el sentido de la responsabilidad fraterna […] En este mundo de la globalización
hemos caído en la globalización de la indiferencia» y caemos en
el error de hacerlos culpables.
La defensa de la dignidad de toda persona, como hijo de
Dios, más allá de su procedencia, raza, lengua, religión,… se
ve en el trabajo de la Iglesia en Melilla. Su testimonio cristiano
está rebosante de significado evangélico, llevando esperanza
ahí donde tanta esperanza está frustrada. Saben que no van a
solucionar todo el desorden mundial de desprecio a la dignidad
humana, pero también saben que esa es su contribución desde
la fe en Jesucristo por hacer un mundo más justo, fraterno y
solidario. Y más allá de ayudar de muchas maneras como lo hacen, recuerdan y piden a todas las instancias competentes, que
desarrollen políticas de cooperación al desarrollo en los países
de origen y que humanicen las política migratorias.

CÁRITAS MELILLA
Ciber situado en la parroquia del Sagrado Corazón de Melilla//A. OÑATE

Teléfono: 952 68 42 00
Dirección: Calle Roberto Cano, 2
E-mail: caritasmelilla@hotmail.com
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CUARESMA

No deis lo
superfluo,
dad el corazón
Rafael Jesús Caro
Párroco de Arriate y La Cimada-Los Prados

«En una ocasión un pobre le pidió limosna a una mujer. La mujer
le dijo al pobre que le rezara a Dios y le pidiera ayuda. El pobre le
dijo que le sonaban tanto las tripas que se distraía con el ruido de
su estómago y no se concentraba al rezar». Ciertamente es difícil
rezar con hambre, con el estómago vacío, con frío, durmiendo en
la calle…
Creo que casi todos coincidimos en que la limosna es una obligación para los cristianos, y más si la limosna va destinada a
aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos.
Pero, ¿la limosna cristiana es sólo dar dinero o algo material?
Cierto día, entre ricos opulentos que echaban grandes cantidades de dinero en el Arca del Tesoro del Templo de Jerusalén,
se acercó una viuda pobre que depositó allí dos insignificantes
monedas. Aquella escena la contemplaba a poca distancia Jesús,
quien, sobrecogido, llamó a sus discípulos y les dijo: «Os digo de
verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que
echan en el Arca del Tesoro. Pues todos han echado de lo que les
sobraba, ésta, en cambio, ha echado todo lo que tenía para vivir»
(Mc 12,43-44). Jesús nos dice que la pobre viuda se estaba dando
a sí misma.
Por eso, aunque no podemos olvidar que nuestra limosna también debe ser material, la verdadera limosna del cristiano no está
en dar sino en darse.
Dar es un acto de generosidad, pero que se queda vacío y carente de sentido si no viene acompañado de la donación de sí
mismo. San Pablo expresaba esta idea al afirmar: “Aunque repartiera todos mis bienes, […] si no tengo caridad, nada me aprovecha” (1 Cor 13,3). Y es que la caridad cristiana tiene su origen en
el corazón, sin el cual no dejaría de ser altruismo frío.
El cristianismo siempre debe luchar contra la pobreza. Debemos luchar por un mundo más generoso, y la generosidad debe
empezar por nosotros mismos. Pero debemos evitar el dar simplemente por dar. Dar dinero no arreglará sin más nuestro mundo.
La limosna debe ir acompañada con la donación sincera, generosa y personal de uno mismo.
La beata Teresa de Calcuta, al inicio no tenía nada que dar a
sus pobres, pero comenzó por ofrecerles lo más valioso que tenía,
algo que ni todo el dinero del mundo podría sustituir y ni siquiera
comparase: su corazón y su tiempo. Por esto ella misma lanzaba
esta valiente invitación: “No deis solo lo superfluo, dad vuestro
corazón”.

«La gratuidad debería ser una de las características del cristiano, que, consciente
de haber recibido todo de Dios gratuitamente, es decir, sin mérito alguno,
aprende a dar a los otros gratuitamente. La limosna nos ayuda a vivir la gratuidad del don,
que es libertad de la obsesión de poseer, del miedo de perder lo que se tiene, de la tristeza
de quien no quiere compartir con los demás su propio bienestar», papa Francisco.
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CARTA ABIERTA de un psicólogo

Imperialismos, espacios y tiempo
José Manuel Cidre Mascato

@jomacima
Psicólogo
El papa Francisco afirma en Evangelii Gaudium
que en lo sociopolítico y en la evangelización;
“el tiempo es superior al espacio” (n. 222). Invitando expresamente a “iniciar procesos” más
que a “poseer espacios”.
Un vistazo a la Historia; siglo IV a.C. Alejandro Magno extiende su imperio desde Grecia
hasta la India. Año 1578, Felipe II puede afirmar que sobre sus territorios “no se pone el
sol”. 1939; el ejército nazi usando técnicas de
guerra relámpago entra en, Polonia, Francia,
Dinamarca, Países Bajos…, y nadie es capaz de
plantarle cara. ¿Qué queda hoy de todo aquel
“espacio”? Parece que el tiempo ha vencido.
Es bien fácil dejarse tentar por lo grande y
deslumbrante; elevadas audiencias televisivas,
mayorías absolutas, publicaciones de gran tirada, número de manifestantes, voto útil… y en
el plano evangelizador; misas multitudinarias,
grandes peregrinaciones, grandiosos templos…
El beato Juan Pablo II describía certeramente
nuestra época al decir que en ella “dominan diversas formas de imperialismo” (SRS, 36) económico, cultural, político… Algunos afirman
que, doscientas empresas dirigen la política, la

El papa Francisco afirma que en lo sociopolítico y en la evangelización, el tiempo es superior al espacio

economía y la cultura, a nivel mundial.
Cuidado, no es que lo grande y espacioso sea malo en sí mismo, pero, continúa S.S.
Francisco; “Darle prioridad al espacio, lleva a
enloquecerse por tener todo resuelto en el presente”. Obsesionarse con encuestas, el seguimiento de una huelga, o el número de bautismos y comuniones, margina el trabajo a largo
plazo. El Santo Padre da prioridad a la gota de
agua que de forma continua y tozuda horada

la roca, antes que a la tromba, que va devastando a su alrededor. En sus palabras; “nada
de ansiedad, pero si convicciones claras y tenacidad”. (n. 223)
Hace un par de navidades, pregunté a mis
hijos por qué creían que Jesús había nacido
pequeño y pobre, en vez de rico y poderoso.
Respuesta; “Para dejarnos sitio”.
Y es que, como se dice en la Vigilia Pascual;
“suyos son, el tiempo y la eternidad”.

CARTA ABIERTA con motivo del Festival de Málaga de Cine Español

Signis en el Festival de Cine de Málaga
Jesús de la Llave

Presidente del Jurado SIGNIS en el XVII Festival de Málaga
Cine Español y miembro de la Junta de SIGNIS España
La presencia de este premio es habitual en los principales Festivales
de cine. Un año más la asociación católica para la comunicación
SIGNIS estará presente en el XVII Festival de Málaga Cine español.
SIGNIS nació en 1928 de la fusión de la Organización Católica Internacional del Cine (OCIC) y la Asociación Católica Internacional
para la Radio y la Televisión (UNDA). Casi desde sus inicios ésta
asociación ha sido invitada a constituir Jurados en los principales Festivales de Cine como Cannes, Berlín, Venecia, Montecarlo,
San Sebastián… La misión de estos Jurados es otorgar un premio
a aquella película de la Sección Oficial del Festival que reúna en
sí criterios de calidad artística, humana, trascendente y cristiana.
SIGNIS es una Asociación reconocida por la Santa Sede como organización internacional católica.
La influencia que el mundo de la Comunicación y, en particular
el Audiovisual, tiene en nuestros días es innegable. Los profesionales que trabajan en este sector poseen las mismas preocupaciones
e inquietudes que todo ser humano. Directores, guionistas, productores, actores, críticos y organizadores del Festival, son personas
como tú y cómo yo con quienes, los miembros del Jurado SIGNIS,
conviven estos días en perfecta armonía y respeto mutuo. Sólo esto

Director y actores de la película "Stockholm", premiada
en el pasado Festival de Cine de Málaga//S. FENOSA

ya merece la pena a modo de testimonio y presencia en una realidad a menudo tan alejada de la fe.
En las pasadas ediciones del Festival, SIGNIS premió las películas Circuit, Crebinsky, Buscando a Eimish y la galardonada este año
con un Goya Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen.
Como todos los años, el título seleccionado por el Jurado SIGNIS
en el XVII Festival de Málaga Cine español recibirá una estatuilla de
la Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga, obra del
artista neoexpresionista malagueño Jorge Rando.
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PASTORAL DE JUVENTUD: "CUATRO DE LA TARDE"

«No es una cita a ciegas, sino
una cita para quitar la ceguera»
responde a una necesidad de la
Diócesis. «En primer lugar, afirma
Cristina, responde a la llamada
del papa Francisco "los jóvenes
son la alegría y la esperanza de
la Iglesia". Por otro lado, somos
conscientes de la realidad que
hay en nuestras comunidades,
en la actualidad: pocos jóvenes.
Ante todo esto, vamos a poner
los medios a nuestro alcance para
que los jóvenes se encuentren con
Jesús». Salvador Gil afirma que el
deseo es «que jóvenes con cierta
inquietud, o jóvenes que hayan
tenido algún acercamiento a la
vida cristiana pero que ahora estén alejados, tengan un encuentro que pueda ayudarles a cambiar sus vidas y a descubrir la fe.
Este encuentro no les va a dejar
indiferentes».

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Los jóvenes de la Diócesis tienen
una cita llamada "Cuatro de la
tarde". No se trata de la hora a la
que están convocados, sino de una
nueva experiencia para jóvenes de
entre 18 y 25 años, en la que se les
va a presentar al Señor. Como la
define Cristina Suárez, la responsable de coordinar este proyecto
«no es una cita a ciegas, sino una
cita que te va a quitar la ceguera».
La Delegación de Juventud y
Cursillos de Cristiandad organizan esta nueva experiencia que
tendrá lugar del 4 al 6 de abril, en
la Casa Diocesana. El delegado de
Infancia y Juventud, Salvador Gil,
explica que «se trata de dos días
de convivencia, oración y testimonios con personas que ya están
trabajando desde hace tiempo en
el primer anuncio y que ahora
nos ayudan a dar una respuesta
en la pastoral juvenil. No se trata de una experiencia vocacional,
ni de una convivencia de grupo
de parroquia, sino de un primer
encuentro con el Señor que, con
la ayuda del Espíritu Santo, dará
frutos en nuestras comunidades».
El nombre de esta experiencia
es un tanto original. En palabras
de Cristina «está basado en el pa-

saje del Evangelio de san Juan,
cuando Jesús invita a dos jóvenes
a seguirlo. Les tocó el corazón
de tal manera que en el texto se
recuerda hasta la hora de la invitación, las 4 de la tarde. Y de ahí
surgió el nombre, pues lo que pretendemos con esta experiencia es
que Jesús siga tocando el corazón

a los jóvenes, a muchos que no lo
conocen y a muchos que se han
alejado».
El encuentro comenzará el
4 de abril, a las 18.00 horas y
concluirá el 6 de abril, con la celebración de la Eucaristía, a las
17.00 horas. Este nuevo proyecto

Los jóvenes que deseen participar o buscar más información,
pueden encontrar todos los datos en la web de la Delegación
de Juventud: pjmalaga.es, llamar a los teléfonos 952303876 y
619646826 o enviar un e-mail a
juventud@diocesismalaga.es.
Antes de participar, los responsables de Juventud se reunirán
personalmente con cada uno de los
jóvenes, que pueden ser hasta 30,
para explicarles qué se propone con
la experiencia "Cuatro de la tarde".

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

La virginidad en la primitiva Iglesia
Santiago Correa
Párroco en S. Ignacio y Sta. María
de la Encarnación de Málaga

La estima de la virginidad ha sido siempre una
constante en la historia de la Iglesia.
La virginidad, como una forma de ascetismo, aparece en el siglo I, pero es en los siglos II
y III cuando su práctica es más frecuente. Son
muchos los nombres con los que se designa a
quienes la practican: a los varones se les llama
“continentes”, “confesores” o “ascetas”; a las mujeres “vírgenes”, “siervas de Dios”, “puellae Dei” o
“esposas de Cristo”.

Durante los tres primeros siglos, quienes
decidían vivir en virginidad, permanecían en
medio de sus familias. Hacían o no un voto o
promesa de castidad ocupándose de su trabajo
o actividad. En el caso de los varones era frecuente la dedicación a la predicación itinerante;
en el caso de las mujeres, su actuación se centró
en la atención a los pobres, al cuidado de los
enfermos y al testimonio del Evangelio. Con el
paso del tiempo se hizo necesaria la agrupación
de quienes practicaban la virginidad con el fin
de hacer más factible su consagración a Dios. La
célebre “Carta a las vírgenes”, documento del
siglo III, atribuido falsamente a san Clemente
Romano (siglo I) trata de evitar los posibles pe-

ligros que pudieran ocurrir en el desarrollo de
estas principiantes comunidades.
El concilio de Elvira dedica varios cánones a
las vírgenes consagradas a Dios recordando que
el voto de virginidad hace tan gravemente ilícito
el matrimonio, que queda excluida de la comunión la virgen que quebrante el voto y se case
(c. 27). Un siglo después el concilio I de Toledo,
prescribe penas de excomunión por las mismas
razones. El canon 8 del concilio de Zaragoza (año
380) dispone que “no se dé el velo a las vírgenes
que se consagren a Dios antes de haber probado
ante el obispo que han cumplido los 40 años”.
+ en diocesismalaga.es
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TESTIMONIOS: José Manuel Aguilar Aliaga, feligrés de Campillos

«La Semana Santa de Campillos
es mi vida, jamás me la perdería»
Beatriz Bujalance
@beatrizbujalanc

«La Semana Santa de Campillos,
como todas, es muy especial. En
las calles de este pueblo se recorren
sentimientos indescriptibles, vividos
en el interior de todos sus feligreses.
En Campillos, la Semana Santa es
fiesta por antonomasia, dentro de
eso, hay bastante sentido religioso,
todo está relacionado en torno a la
Iglesia», explica el actual hermano
mayor de la cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, José Manuel Aguilar Aliaga.
Afirma que «como hermano
mayor de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que sale el Viernes Santo, mi
vinculación es máxima, tanto en mi
hermandad como en todo lo que
conlleva la Semana Santa de Campillos. Toda aquella persona que es
cofrade, el día de su estación de penitencia no solamente es un día especial, sino que posiblemente, como
es en mi caso, sea el día que llevas
esperando durante todo el año. Los
sentimientos y sensaciones que se
reproducen dentro de mí son inexplicables. Como hermano mayor,
además de emociones de amor tenemos sentimientos de responsabilidad y preocupación para que todo
marche correctamente. Durante
todo un año, son numerosos los preparativos que se organizan para que
este día sea inolvidable para todos».
«Los sentimientos personales son
muy difíciles de explicar, ya que es
algo que tienes que vivir para comprenderlo. Me encantaría explicarle
a las personas como se vive la Semana Santa teniendo tanta responsabilidad mezclada con multitud
de sentimientos. Sin embargo, es
imposible o al menos, muy complicado. Durante mis dos legislaturas
de hermano mayor, las experiencias
vividas son todas buenas, cada año
se repiten pero de forma distinta.
Hace tres años nos llovió el Viernes Santo, después de 40 años sin
llover, y nunca se me olvidara ese
sentimiento triste que se produjo

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Campillos

en mi interior y que se mostraba
de igual manera, en las caras de las
personas que esperaban, como cada
año, un día especial para compartir
la pasión de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Sin embargo, todos la percibimos pero con el coraje de no poder
mostrar la imagen por las calles de
Campillos, en la que durante todo el
año, hemos puesto el alma para que
este día sea inolvidable y para que
nuestra imagen se luciera por estas
fantásticas callejuelas», expresa José
Manuel Aguilar Aliaga.
«El trabajo de hermano mayor
en este pueblo es mayor, ya que al
ser pequeño, hay menos hermanos

«Como hermano mayor,
además de emociones de amor
tenemos sentimientos de responsabilidad
y preocupación para que
todo marche correctamente»
por tanto, el trabajo se multiplica.
Sin embargo, todos somos una gran
familia, nos apoyamos, nos ayudamos en las obligaciones que requiere tener esta responsabilidad cada
año. La junta de gobierno de Campillos en la que me apoyo mucho,
realizan un trabajo excelente».

Para José Manuel Aguilar «La
Semana Santa de Campillos es mi
vida. Nunca me la he perdido y si lo
hiciera, sería por motivos fuertes de
salud o personales. Este año, gracias
a Dios, bajo un cielo soleado, esperamos con ansia la alegría de esta
gran Semana».

El pueblo de Campillos se vuelca
con la restauración de su templo
La iglesia parroquial de Santa María del Reposo, es el único templo en Campillos. La fachada y el
interior se están cayendo y deteriorando cada vez más con el paso de los años. Todos los feligreses
estamos muy preocupados por el deterioro del Templo. Es la única parroquia que tenemos en el
pueblo donde se celebran todos los actos. Tras la grave situación, todo el pueblo de Campillos
se ha involucrado con ello. Se ha presentado una campaña de recuperación de las campanas de
nuestra iglesia, Santa María del Reposo, las cuales se encuentran en un estado bastante dañado.
Esta campaña nace hace ya años de la mano del anterior párroco, D. Miguel Cantarero y ahora es
retomada por el actual párroco, Antonio Prieto”.

Hay muchas personas que merecen que en nuestra Diócesis se conozca lo que hacen. Si sabes de alguna de ellas, envíanos sus datos a diocesismalaga@diocesismalaga.es
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 2 de abril
Pasión de Cristo. La Asociación
La Caleta organiza una mesa
redonda titulada “Un médico
y un jurista valoran la pasión
de Cristo”, a cargo del médico
y escritor Dr. Ángel Rodríguez
Cabezas y del secretario-canciller de la diócesis Francisco
García Villalobos. Tendrá lugar
el 2 de abril, a las 19.30 horas,
en el Salón de Actos de Unicaja, en la Plaza de la Marina.
- 3 de abril
Aula Arrupe. El delegado de
Pastoral Universitaria, el catedrático de biología celular de
la UMA, José Manuel Fernández-Fígares, especializado en
Sindonología, impartirá una
conferencia sobre el "Origen y
la evolución de la iconografía
de Jesús", en la que se mostrarán imágenes del rostro
de Cristo, desde las primeras
imágenes de occidente hasta
las últimas representaciones
basadas en la información que
se deduce de la Sábana Santa. Tendrá lugar el 3 de abril,
dentro del Aula Pedro Arrupe,
en calle Compañía, a las 20.00
horas.
- 4 al 6 de abril
Ejercicios espirituales. Del 4 al
6 de abril tendrán lugar en la
parroquia de El Salvador, en
Málaga, unos ejercicios espirituales para laicos, organizados
por los arciprestazgos de San
Patricio y Los Ángeles. Estarán
dirigidos por el sacerdote Antonio Aguilera.
- 5 de abril
Catequesis. La Delegación de
Catequesis ofrece una formación para catequistas que se
imparte a través de cursillos
de una duración de 6 horas.
Los próximos cursillos tendrán
lugar el 5 de abril, de 10.00 a
14.00 horas, en la parroquia
de San Cristóbal y San Rafael
en Ronda.
- 6 de abril
Visita Pastoral. La parroquia
de San Juan de la Cruz, en El
Palo, acogerá el 6 de abril al Sr
Obispo, dentro de la Visita Pastoral que está realizando por el
arciprestazgo Virgen del Mar.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES

La parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, en
Rincón de la Victoria, celebró el 12 de marzo las
bodas de plata sacerdotales de su párroco, Fidel
García. Estuvo acompañado por cientos de feligreses que quisieron compartir con el párroco un día
tan importante y por el arcipreste de la zona y varios párrocos, familiares y amigos.
ADORACIÓN REAL PERPETUA Y UNIVERSAL

El Grupo de Adoración Real Perpetua y Universal
(ARPU) organiza unos días de ejercicios espirituales del 31 de marzo al 2 de abril. Estarán dirigidos
por el P. Fray Justo Díaz Villareal OSA., en la parroquia de la Purísima Concepción, en la zona de
Gamarra, en Málaga capital. Serán de régimen externo, desde las 10.15 a las 12.45 horas y de 16.30
a 19.30 horas, concluyendo con la celebración de
la Eucaristía. Para más información, pueden llamar
a los teléfonos 952 61 37 22 ó 662 322 397.
CHARLAS CUARESMALES EN STELLA MARIS

Del 31 de marzo al 4 de abril, a las 20.00 horas,
tendrán lugar en la parroquia Stella Maris las
tradicionales charlas cuaresmales dirigidas por el
sacerdote Alfonso Crespo, párroco de San Pedro y
director espiritual del Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila, bajo el lema "La alegría del Evangelio. La propuesta de conversión del
papa Francisco". Tendrán el siguiente orden de temas: 31 de marzo "Lo esencial de la fe"; 1 de abril
"¿Presto mi voz al Evangelio?"; 2 de abril "En la
Iglesia, una madre de corazón abierto"; 3 de abril
"Momentos de crisis" y 4 de abril "Guiados por el
Espíritu".
ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS

Cáritas Diocesana de Málaga celebrará su XXIII
Asamblea el próximo 5 de abril, bajo el lema "Crear
espacios de alegría y esperanza". Tendrá lugar en
la Casa Diocesana de Espiritualidad "Beato Manuel
González" y congregará a los voluntarios, trabajadores y responsables de las Cáritas parroquiales,
Servicios Generales y Centros Sociosanitarios.
Durante la jornada habrá momentos para la oración, el debate, la reflexión, el trabajo en grupos, la
convivencia y la celebración de la Eucaristía, con la
concluirán. Para la ponencia marco contarán con
la reflexión del sacerdote diocesano Alfonso Fernández-Casamayor, que hablará sobre "La alegría
del Evangelio: retos para Cáritas". Para inscribirse,
pueden llamar al 952 28 72 50, de 9.30 a 13.00
horas.

EXPOSICIÓN SEMANA SANTA EN MONDA

La Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Monda ha acogido una exposición dedicada a la Semana Santa en el municipio. La muestra ha sido
organizada por la Hermandad Sacramental y Penitencial de Monda. Los organizadores aseguran
que esta exposición «es una muestra de la Fe de un
pueblo que ha cuidado y amado durante siglos su
Semana Santa». Con la exposición se puede conocer la historia y tradición de la Semana Santa de
Monda a través de fotografías, enseres y documentos, también conmemorativos de la celebración extraordinaria del Año de la Fe.
"YO CREO", UN DOCUMENTAL SOBRE LA FE

Acaba de estrenarse en Madrid, Barcelona
y Valencia el documental en 3D
sobre el Credo,
"Yo creo", que
cuenta con el
apoyo del Vaticano. El Pontificio
Consejo para la
promoción de la Nueva Evangelización ha reconocido al documental como merecedor de su apoyo
institucional. Los responsables de "Yo Creo" son
conscientes de la dificultad de competir con las
producciones de Hollywood y han decidido imitar el innovador modelo impulsado por el director
español Juan Manuel Cotelo. Por ello, la productora, Global 3D Solutions, ha habilitado el e-mail
amigos@yocreo.net y un espacio en la web www.
yocreo.net, para que el público pueda solicitar su
estreno.
COLEGIO MARÍA INMACULADA

El colegio de María Inmaculada de Antequera organiza este viernes, 28 de marzo, una actividad de
"Puertas Abiertas" para jóvenes a partir de 3º de
Secundaria. Comenzará a las 21.00 horas, con la
cena compartida. A las 22.00 horas expondrán el
Santísimo e invitarán a los jóvenes a salir a la calle a
invitar a otros jóvenes a participar en la adoración,
hasta las 24.00 horas. Pueden quedarse a dormir
llevando saco y esterilla. Las hermanas de María
Inmaculada afirman que el nombre de "Puertas
Abiertas" responde a que «las puertas del corazón
de Jesús están siempre abiertas y las puertas de la
iglesia estarán abiertas para que se acerque todo el
que quiera a orar y adorar».
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VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE VIRGEN DEL MAR

Las parroquias de San Gabriel y
San Miguel reciben al Sr. Obispo
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

La parroquia de San Gabriel, en Málaga, recibió el sábado 22 de marzo, al Sr.
Obispo, dentro de la Visita Pastoral que está realizando al arciprestazgo de Virgen del Mar. El párroco, Lorenzo Orellana y el Consejo parroquial recibieron a
D. Jesús Catalá a su llegada a la parroquia y lo acompañaron en una visita al
Santísimo, donde realizaron la hora intermedia. El templo de San Gabriel era
conocido por el Sr. Obispo pues, como él mismo afirmó «lo he visitado en muchas
ocasiones, aunque no de forma oficial».
«Se mostró muy contento de ver un grupo tan numeroso de fieles un sábado
por la mañana», afirma Lorenzo. Juntos visitaron a cinco enfermos de la parroquia, en sus hogares, «fue una visita muy entrañable. Se sentó a charlar con ellos,
se interesó por su salud y les dio la comunión y la bendición. Los enfermos han
quedado encantados, es más, me han pedido que les dé las gracias en su nombre,
pues les dio muchos ánimos».
También hubo tiempo en este día para visitar la capilla del Descendimiento,
donde lo esperaban el hermano mayor y el equipo de gobierno de dicha cofradía. Con ellos compartió un acto de oración y «les dio aliento y ánimo, admiró
el grupo escultórico y agradeció a los capellanes que todos los días se celebre la
Eucaristía en dicha capilla. Les pidió que rezaran por las vocaciones, para que
tengamos sacerdotes de las 4 "s": sacerdotes, santos, sabios y sanos». La casa de
ejercicios Villa San Pedro, de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, pertenece
a esta parroquia. El Sr. Obispo saludó a la comunidad «y recordaron de forma
especial a la superiora, la hermana Leonor, que se encontraba enferma en el
hospital». A las 17.00 horas volvieron al templo parroquial, donde más de 100
personas participaron en la asamblea. «Cada grupo se presentó y entablaron un
diálogo con D. Jesús, en el que puntualizó, iluminó e incluso les puso tareas»,
afirma Lorenzo Orellana. Tras dos horas de asamblea, el Sr. Obispo dedicó media
hora a la confesión, «en realidad, tuve que rescatarlo del confesonario, pues eran
numerosos los feligreses que se acercaban a confesar con él».
La Eucaristía tuvo lugar a las 19.30 horas y estuvo concelebrada por el párroco, Lorenzo Orellana; el vicario parroquial, Blas Cerezo; el arcipreste, José
Sánchez Herrera y el párroco de San Miguel de Miramar, Fernando del Castillo.
Para Lorenzo, «esta visita ha supuesto una gran alegría y los feligreses han visto que nuestro obispo es cercano, nos quiere y nos alienta. Ha sido un testimonio
precioso para toda la parroquia, que ha sentido cerca a su pastor”.

Llegada de D. Jesús

Oración ante el Santísimo

Junto a miembros de la Cofradía del Descendimiento

Asamblea parroquial

En la asamblea parroquial

El domingo 23 de marzo fue la parroquia de San Miguel de Miramar la que recibió al Sr. Obispo. El párroco, Fernando del Castillo
explica que fue «un día intenso y extenso que nos permitió vivir
y expresar la comunión eclesial, crecer en el sentido de pertenencia a la Diócesis, ampliando horizontes parroquiales y, conocer y
compartir de cerca la vida de esta comunidad parroquial con D.
Jesús. Aunque no era la primera vez que el Sr. Obispo estaba en
la parroquia, los feligreses estaban deseosos de acoger, de conocer
al obispo de cerca, de poder hablar y compartir con él nuestras
inquietudes».

D. Jesús en su visita a los enfermos de la parroquia de San Miguel//A. MEDINA

Y destaca que «quizá el momento más emotivo fue la visita a
los enfermos en sus casas, orar con sus familias, compartir sufrimientos y esperanzas. Agradecemos a D. Jesús su cercanía y
su esfuerzo por hacernos partícipes de las metas pastorales de la
Diócesis. Gracias por este impulso y apoyo pastoral que nos anima
a continuar trabajando en la parroquia y en la Iglesia de Málaga».
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DOMINGO IV DE CUARESMA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a
Sal 22, 1-6
Ef 5, 8-14
Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38

1 S 16, 1b.6-7.10-13a
Ps 23
Eph 5, 8-14
Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38

Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 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 preguntaban: «¿No es ése
el que se sentaba a pedir?» Unos decían: «El mismo». Otros
decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado
el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los
fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les
contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y veo». Algunos
de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios,
porque no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede
un pecador hacer semejantes signos?» Y estaban divididos. Y
volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te
ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas
a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo
habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo
del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en
Él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo; el que te está hablando, ése
es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante Él.

Gospel

As Jesus walked along, he saw a man who had been blind from birth.
His disciples asked him, "Master, was he born blind because of a sin of
his, or of his parents?" Jesus answered, "Neither was it for his own sin
nor for his parents'. He was born blind so that God's power might be
shown in him. While it is day we must do the work of the One who sent
me; for the night will come when no one can work. As long as I am in
the world, I am the light of the world." As Jesus said this, he made paste
with spittle and clay and rubbed it on the eyes of the blind man. Then
he said, "Go and wash in the Pool of Siloam." (This name means sent.)
So he went and washed and came back able to see. His neighbours and
all the people who used to see him begging, wondered. They said, "Isn't
this the beggar who used to sit here?" Some said, "It's the one." Others
said, "No, but he looks like him." But the man himself said, "I am the
one. The people brought the man who had been blind to the Pharisees.
Now it was a sabbath day when Jesus made mud paste and opened his
eyes. The Pharisees asked him again, "How did you recover your sight?"
And he said, "He put paste on my eyes, and I washed, and now I see."
Some of the Pharisees said, "This man is not from God, for he works on
the sabbath"; but others wondered, "How can a sinner perform such
miraculous signs?" They were divided and they questioned the blind
man again, "What do you think of this man who opened your eyes?"
And he answered, "He is a prophet."(...)
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Miremos
por los cristales
de la fe»

MICRO RELATO

Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

Cada jueves asisto a la Lectio Divina
«Cada jueves asisto a la lectio divina y es como si la Palabra de Dios
me hiciese más presente al Señor», me dijo una persona.
Y recordé lo que Anthony Bloom cuenta en su libro Comenzar
a orar. Dice que en su juventud, a pesar de su rechazo hacia la religión, decidió leer uno de los evangelios para confirmar su visión
negativa de la religión. Y eligió el Evangelio de Marcos, por ser el
más breve, pues no quería perder mucho tiempo en algo que ya
tenía claro.
Anthony Bloom escribe: «Al empezar a leer el Evangelio de san

Marcos, antes de llegar al capítulo tres, fui súbitamente consciente
de una presencia al otro lado de mi escritorio. Y esa certeza tan firme de que era Dios quien estaba allí no me ha abandonado jamás».
Anthony Bloom a través de la lectura del Evangelio pasó de no
creyente a terminar siendo monje de la Iglesia Ortodoxa Rusa y
maestro de oración.
La lectio divina lleva, a los que la practican, a profundizar en el
encuentro con Dios. Aquella persona, cada jueves, ya había comenzado a experimentar esta verdad.
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POEMA DOMINGO IV DE CUARESMA
Joaquín Fernández González, poeta

Qué más
Cada día más cerca del Calvario,
más cansado de andar, más dolorido;
más sufrir las torturas, más herido;
más duro el recorrer tu itinerario.
El vulgo que te acusa, más falsario;
entre tus seguidores, más olvido;
el eco del profeta, más cumplido;
más sombrío y cruel el escenario.
Al pensar en tus penas veo ahora
el árbol de la cruz, como una aurora
que ha de borrar del mundo la amargura.
Y lloro porque estás abandonado
y al ver que al que te daña has perdonado,
llenas de luz, Señor, mi noche oscura.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO
José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Jesús, nuestra luz
Hoy escuchamos un relato del Evangelio que nos ayuda a comprender que el Señor es la luz del mundo. Es la segunda gran catequesis
presentes en las lecturas de estos domingos cuaresmales del ciclo A:
Cristo como la luz que viene a nuestra oscuridad. En la Vigilia Pascual
celebraremos a lo grande que en nuestro Bautismo fuimos iluminados
con la luz de la fe en Jesucristo Resucitado. Por eso a todos nos viene
bien escuchar con atención el Evangelio de este domingo cuarto de
Cuaresma.
Aunque parezca la mera narración de un milagro, no es esa la intención del evangelista. Va mucho más allá. Lo que hoy escuchamos
es un itinerario de fe. Un camino por el que se llega a la fe. Partimos
de la vida de un ciego de nacimiento. Él no conocía la luz. Le habían
contado más o menos cómo era la luz. Pero no la había visto con sus
propios ojos. Aquel que es la luz misma, Jesús, lo ve y se le acerca. Es
el Señor quien tiene la iniciativa. Tampoco es el ciego quien pide ver,
sino que Jesús le ofrece ver; Jesús le ofrece la luz. Jesús “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)”. Aquello de
ir a lavarse en la piscina de Siloé es un anuncio del Bautismo. Es el
agua del Bautismo la que da la Luz verdadera a toda persona. Al que
vivía en la oscuridad, Cristo le va a dar la visión. La experiencia del
ciego que comienza a ver, tiene su propio avance: primero ve hombres,
luego a Jesús. Seguidamente lo reconoce como profeta, y finalmente
termina reconociéndolo como Mesías: “¿Crees tú en el Hijo del hombre? El contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo:
Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es. Él dijo: Creo, Señor. Y
se postró ante Él”. El ciego termina viendo de verdad, y los demás terminan sin ver, cerrados en sí mismos y en la oscuridad de la falta de fe.
En estos días de Cuaresma, pidamos a Dios que nos dé la luz
de la fe. Que lo sepamos ver presente en nuestras vidas, en cada
momento, en cada circunstancia. Y que podamos decirle. “¡Creo,
Señor!” Feliz semana.

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DEL IV DOMINGO DE CUARESMA
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

Creo, Señor
✔ HAGO SILENCIO. Me preparo para este nuevo encuentro con
el Señor avivando el deseo de intimidad con el Misterio de Dios que
late en mí. Lo que distorsiona este anhelo es el ruido, la dispersión, la
falta de atención y el estar volcado en lo exterior. Por ello, me recojo,
hago silencio, me concentro en la respiración, así me pacifico y una
vez sereno, acudo a la Palabra.
✔ LECTURA (LECTIO). Leo con atención el pasaje del Evangelio
de este domingo. Un pasaje largo, denso, lleno de símbolos y muy sugerente. Posiblemente necesite más tiempo de lo normal para entrar
en el mensaje. No me precipito, no tengo prisas. Leo varias veces el
texto y sin duda alcanzo un nivel de compresión y vivencia del relato
mucho más rico y personal.
✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Comienzo la tarea de personalizar el mensaje de este pasaje en el que un ciego de nacimiento recupera la vista y Jesús se presenta como “luz del mundo”. Es el sexto
signo que S. Juan recoge en el “Libro de los signos” de su Evangelio
para presentarnos a Jesucristo, el Señor. Al encontrarse con aquel
mendigo invidente, los discípulos se preguntan el “porqué” de aquella
situación, condicionados por la doctrina de la retribución (enfermedad como castigo del pecado). Jesús se sitúa desde el “para qué” de
la situación. El mal más que ser explicado debe ser combatido. Será
la ocasión para manifestar la obra de Dios y manifestarse Él como su
enviado. El “barro” recuerda al relato de la creación (Gn 2,7). El hecho de “ungirlo” y la orden de “lavarse en la piscina” hacen pensar en
los ritos del bautismo, fuente de vida nueva. Su primer nacimiento lo
arrojó a las tinieblas, y ahora vuelve a ser engendrado para la luz. Pero
no me quedo en el “milagrito”. Esto es un “signo” de Jesús que pretende revelarnos su identidad más profunda, por ello me pregunto: ¿Dé
que manera va descubriendo el ciego esa identidad de Jesús? Me fijo
en las cosas que dice y descubro cómo va “viendo” cada vez más claro
quién es el que le ha curado. Abrir los ojos del cuerpo significa abrir
los ojos de la fe. La curación de la ceguera viene a simbolizar todo el
proceso que recorre el que cree en Jesús y recibe el bautismo. Este
sacramento se llamó “iluminación”. ¿Qué diferencias encuentro entre
este proceso creyente y la actitud que mantiene los fariseos? El ciego
alcanza la luz y los fariseos se ofuscan cada vez más: es sólo “un pecador”; todo ha podido ser un fraude; llaman a los padres; intervienen
los jueces. El ex ciego se comporta como un “testigo de la fe” como un
“discípulo” v. 28; los fariseos inseguros y faltos de argumentos deciden “echarlo fuera”. Pero me pregunto: ¿De qué juicio se trata según
las palabras de Jesús en los vv.39-41? El verdadero juicio no es el de
los fariseos, sino ése que Jesús establece al revelarse como luz. Una
luz que alumbra a los ciegos y ciega a los que creen ver. Negándose a
creer, permanecen en su pecado (vv. 40-41).
✔ ORACIÓN (ORATIO). Soy una persona “iluminada” desde mi
bautismo, desde esta experiencia oro al Padre. ¿Cómo estoy viviendo
mi propio proceso de fe? ¿Lo siento avanzar o retroceder? ¿En qué
momentos de oscuridad has experimentado a Jesús como luz?
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Es el momento cumbre del encuentro, me detengo en la expresión, en las palabras, en los
personajes, en la escena en su conjunto. Desde lo que el Espíritu Santo
me va sugiriendo dejo que Él tome las riendas y dócilmente me conduce hasta el Misterio del Padre que me ama, y al que ahora adoro,
venero, alabo y contemplo en silencio.
✔ COMPROMISO (ACTIO). ¿Qué significa para mí ser testigo de
la luz de Jesús en los ambientes donde me muevo? ¿Qué cegueras
percibo en mí y en la sociedad? ¿Qué esperanza me hace concebir la
lectura de este pasaje?

ENTREVISTA CON: Grupo Kerygma

«Estamos convencidos de que los
corazones anhelan a Jesucristo»
Un viaje a Medjugorje (Bosnia) cruzó los caminos del párroco de San Lázaro, Antonio Eloy Madueño,
con el grupo Kerygma. Allí compartieron oración y allí surgió una gran inquietud. «Fue un milagro de la
Virgen, porque yo andaba buscando, para la parroquia, algo como lo que ellos hacen, y allí los encontré.
Una de las prioridades pastorales es llevar la belleza de la fe y anunciar a Jesucristo», explica Madueño.
Raquel Blaya, Virginia Seoane y Carlos Cortés son tres miembros del grupo Kerygma.
Cada uno tiene su vida, su trabajo… pero los une el amor a Cristo
Rocío Moltó
@Rociomolto

CLAVE

–¿Qué es Kerygma?

Antonio E. Madueño
Párroco de San Lázaro

–Carlos. Somos un grupo de
laicos que hemos sentido esta
llamada a salir a la calle a evangelizar. Es cierto que evangelizar es un concepto muy amplio
y se puede evangelizar de mil
formas: desde Cáritas, desde la
catequesis… pero a nosotros el
Señor nos ha pedido salir a la
calle a llevar el amor de Dios.

Salimos a la calle
Evangelizar es anunciar a Jesucristo. Eso es lo que hicimos el
pasado día 8 en la parroquia de
San Lázaro con la ayuda del grupo Kerygma. Como nos recuerda
el Papa Pablo VI en el n. 24 de
Evangelii Nuntiandi, "La evangelización es un paso complejo, con
elementos variados(....) pero en
realidad son complementarios y
mutuamente enriquecedores."

–¿Cómo lo hacéis?
–Raquel. Siempre salimos desde la parroquia que nos llama
e invitamos a la gente que nos
encontramos a ir a la iglesia. Se
empieza con una oración previa
con exposición del Santísimo,
nos encomendamos a la Virgen
y al Espíritu Santo para que nos
lleven y nos conduzcan. Recibimos la bendición del sacerdote
y salimos de dos en dos, parando a la gente por la calle anunciándoles el amor de Dios e invitándoles a pasar a la iglesia a
poner una vela delante del Señor, que escriban sus peticiones
en un papel y les preguntamos
si quieren, y nos acercamos a
orar con ellos.
–¿Cómo surgió el nombre del
grupo?
–Virginia. Kerygma es el anuncio de la Salvación y eso no es
una idea ni una filosofía, es una
persona: es Jesucristo. Es un
acontecimiento. Él te ama, ha
muerto por ti y desea que todos
los hombres se llenen de Él y
vayan a buscar a otros hombres
que mueren sin saber de Dios.
–¿Cómo reacciona la gente
cuando en mitad de la noche
lo paras por la calle para ir a
rezar?

Miembros del grupo Kerygma junto al sacerdote Antonio Eloy//R. MOLTÓ

–Carlos. Hay todo tipo de reacciones. Desde muy negativas,
muy en contra, pero es parte
de la misión. Y hay que acostumbrarse a eso. La misión va
acompañada de la tribulación y
el rechazo, no pasa nada, pero
también encontramos muchas
personas que, ante la invitación
que le hacemos, acogen receptivamente, muy receptivamente.
Y luego nos encontramos gente
con la que hay un diálogo, al
principio es rechazo, pero al rato
de dialogar con el misionero,
muchas veces vemos realmente milagros de personas que se
echan a llorar, de personas que
nos piden que recemos por ellos.
Tenemos la convicción de que
todos los corazones anhelan a
Jesucristo.
–¿Cómo se conocieron hasta
llegar a ser “Kerygma”?
–Carlos. Hace 5 años en un sábado Santo, un grupo de jóvenes
con ganas de salir a evangelizar,
estuvimos rezando y discernien-

do. Conocimos grupos como la
comunidad Emmanuele en Francia, que se dedican a esto, evangelización callejera, en playas y
con ellos empezamos y ya nos
lanzamos a nuestra Diócesis de
Alcalá de Henares.
–El Papa decía hace unos días
que Europa está cansada, vemos como la fe se convierte en
alegría en otros lugares ¿qué
diferencia vemos entre ellos y
nosotros?
–Virginia. Si a España le falta
Dios, está muerta.
Raquel. No se puede generalizar, pero a lo mejor la religión
se toma como una costumbre y
lo de haber tenido un encuentro
con Cristo no se vive.
Carlos. La Iglesia necesita una
profunda renovación, pero como
cada uno de nosotros, como mi
vida. En medio de esa necesidad
también hay muchos signos de esperanza, y es ahí donde se ve que el
Señor está renovando a su Iglesia.

Un paso de la evangelización
es el primer anuncio o kerygma
que consiste en una actividad o
conjunto de acciones cuyo objetivo es proponer el corazón del
Evangelio a quienes no conocen
o se alejaron de Jesucristo, pero
teniendo presente que Dios ya
trabaja en cada uno de los hombres. Muchos de nosotros, laicos
y sacerdotes nos encontramos
diariamente con personas que
carecen de toda referencia no
sólo de Jesucristo sino del mensaje cristiano. Esto nos lleva a
plantearnos de nuevo, como los
primeros cristianos, un anuncio
explícito de Jesucristo, de su
mensaje de amor de parte de
Dios para todos los hombres.
Salir a la calle- en palabras
del Papa Francisco-, llevar a cabo
la Nueva Evangelización, como
nos pedía Juan Pablo II o conducir a los hombres al encuentro
con Cristo como nos indicaba
Benedicto XVI, es nuestra misión
en el nuevo contexto cultural y
social en el que vivimos la fe.
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