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Jornada por la Vida 

BeaTO RafaeL A1uIalz 
«EL muniJo se ReiJuce a 
un punTo, en eL punTo 
lJay un monaSTeRIO, y 

Málaga y Melilla 

en eL mOnaSTeRIO ... 
¡SóLo DIOS y yo!» 

Más de 1.400 religiosos y religiosas 
al servicio de la Iglesia diocesana 

En la actualidad existen 145 comunidades pertenecientes a 71 congregaciones 

La Iglesia Universal celebra el 
lunes 2 el día de la Vida 
Consagrada. Una jornada en la 
que se nos invita a los cristia
nos a reflexionar sobre la 
importancia de la vida religiosa 
en el seno de la Iglesia y a orar 
por tantas personas que, deján
dolo todo, siguen a Jesucristo a 
través de esta forma de vida. 
Por este motivo, hoy domingo, a 
las 12, se celebrará una eucaris
tía en la Catedral que será pre
sidida por el Sr. Obispo. 

OPCIÓN DE SERVICIO 

En la diócesis de Málaga hay 
más de 1.400 personas, que 
han seguido esta vocación para 
servir en la Iglesia. Según 
datos de la CONFER (Confe
rencia Española de Religiosos), 
en la diócesis hay un total de 
198 religiosos, de los cuales, 
115 son sacerdotes, 10 son 
sacerdotes pertenecientes a 
asociaciones de Vida Apostólica 
y 73 son hermanos. Están 
repartidos en 33 comunidades, 
pertenecientes a 23 congrega
ciones diferentes. 

Las religiosas superan el 
millar. A esta cifra hay que 
sumar 200 hermanas pertene
cientes a Asociaciones de Vida 

El Sr. Obispo, en su visita al monasterio de las Carmelitas de Estepona 

Apostólica. Las 112 comunida
des femeninas de vida activa 
que se reparten por toda la dió
cesis, pertenecen a 48 congrega
ciones diferentes. A ellas hay 
que sumar las 24 comunidades 
de religiosas de Vida Contem
plativa. 

Las tareas de las 145 comuni
dades de religiosos y religiosas 
de la provincia se centran sobre 
todo en la Acción Social, (87 
comunidades), la Enseñanza 

(56) y la Sanidad (19), entre 
otras. Además, 17 comunidades 
de religiosos atienden diversas 
parroquias que les han sido 
encomendadas. La mayoría de 
las comunidades - 81- se 
encuentran en Málaga capital. 
En la Serranía de Ronda y 
Antequera hay un total de 26 
comunidades; 20 en la Costa 
Occidental y el Valle del 
Guadalhorce; 10 en la Axar
quía; y 9 en Melilla. 

Desde las azoteas .. ----------- Juan Antonio Paredes 

ALVARO tiene 
quince meses y 
una forma es

pecial de sonreír y de 
echarte los bracitos al cue
llo. Cuando venía de cami-

Ofrecer los niños 
a la Virgen 

tuario fue ella misma 
quien se adelantó, con sor
presa de la abuela, hasta 
la imagen. Sólo Dios sabe 
qué se dijeron en un ins-

no, el médico dijo que venía con defectos de 
fábrica. La madre, que no es una mujer practi
cante ni creyente, interrumpió el trabajo para 
proteger a su hijo guardando cama. 

Alvaro nació perfectamente sano y es un encan
to de niño. Un día, su abuela, con permiso de la 
madre, decidió llevarlo al templo y ofrecérselo a la 
Virgen. La madre la acompañó con el pretexto de 
hacer algunas compras. Pero a la puerta del san-

tante esas dos madres . 
Antiguamente, muchas mujeres aprovechaban 

la fiesta de la Candelaria para presentar sus 
hijos al Señor, poniéndolo en los brazos de Santa 
María. Un gesto insignificante, desde luego, que 
puede convertirse en algo rutinario. Pero puede 
ser también la expresión honda de un corazón 
agradecido y expectante, que quiere poner de 
manifiesto que ha recibido a su hijo como un 
regalo de Dios. 

Una labor 
silenciosa 
y eficaz 

Una forma muy eficaz de ser
vicio es el que prestan las 
pequeñas comunidades de 
religiosas, que se han inserta
do en los barrios de las gran
des ciudades, en los pueblos y 
en pequeñas aldeas. Com
puestas por tres o cuatro per
sonas, estas comunidades 
dinamizan la vida pastoral y 
llevan el Evangelio hasta las 
casas. 

Por ejemplo, las cuatro her
manas de la comunidad de la 
Sagrada Familia de Burdeos 
de Coín realizan una impor
tante labor en el pueblo y los 
alrededores en el ámbito de la 
educación, la infancia, la ju
ventud, la prevención y el tra
tamiento de la drogadicción, 
la labor pastoral en la Es
cuela de Formación de Cate
quistas y la colaboración con 
las parroquias de la localidad 
en sus tareas pastorales. 
«Merece la pena, dicen. Con 
esta forma de vida te sientes 
más persona, más feliz, por
que Cristo llena tu vida» . 
Otro ejemplo de entrega y 
sencillez lo dan las Siervas de 
San José de la Escuela Capi
lla de Los Gámez. 
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Signo preclaro de la Iglesia 
Los cristianos celebramos el Día de la Vida Consagrada 

En este inicio de febrero, la 
Iglesia universal celebra el Día 
de la Vida Religiosa o Vida 
Consagrada. Una Jornada en 
la que se nos invita a orar por 
los religiosos ya tomar concien
cia de lo que la vida religiosa es 
y significa en el conjunto de la 
Iglesia. Con su peculiar identi
dad carismática y con su estilo 
específico y propio, «la vida 
consagrada está en el corazón 
mismo de la Iglesia como ele
mento decisivo para su mi
sión», afirma la exhortación 
apostólica «Vita consecrata» 
(VC 3). 

Desde sus orígenes, la vida 
religiosa ha estado en el cora
zón mismo de la Iglesia. Y ha 
enriquecido a la Iglesia con una 
espiritualidad propia, la espiri
tualidad monástica; y ha ofreci
do a la Iglesia un estilo de vida 
austero, democrático y comuni
tario; y desde el corazón mismo 
de la Iglesia, la vida religiosa 
ha ejercido una misión sanita
ria, educativa, mISIOnera, 
social y de opción por los 
pobres; y en el corazón mismo 
de la Iglesia, la vida religiosa 
ha cultivado las letras, las cien
cias, las artes y la técnica. 

MISION SINGULAR 

Pero cuando se habla de la 
singular misión de la vida reli
giosa en el corazón de la Iglesia 
no podemos reducir esta misión 
a la mera actividad apostólica y 
a las obras en que dicha activi
dad se despliega. Porque con 
ser esto importante, que lo es, 
lo propio, lo específico, lo carac
terístico, lo realmente significa
tivo de la vida religiosa es ser 
en el corazón de la iglesia 
signo, memorial y recuerdo. 

Religiosas en el mundo: 848.455 
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Así como Cristo es «sacramen
to» del Padre, y la Iglesia es 
«sacramento» de Cristo, así -de 
forma parecida-la vida religio
sa es «signo» o «sacramento» de 
la Iglesia. Es lo que apunta la 
doctrina conciliar de la Lumen 
gentium (nn 44,46) y del 
«Perfectae caritatis» (nn 12-
15), y que la legislación canóni
ca formula en esta sintética 
frase: «La vida consagrada, 
signo preclaro en la Iglesia» (c. 
573,1). En la Iglesia, la vida 
religiosa, más que ministerio, 
es «signo» y «sacramento» . 

La vida consagrada tiene que 
manifestar, tiene que «signifi
car» bien claramente lo que es 
la Iglesia. No en todas sus 
facetas, ciertamente. Pero la 
vida religiosa sí debe «signifi
car» lo más hondo, nuclear y 
transcendental de la Iglesia. Y 
lo que la Iglesia pretende, lo 
que desea, a lo que aspira y lo 

que espera de la plenitud del 
Reino, la Iglesia debe darlo a 
conocer, debe «significarlo», 
debe visibilizarlo de una forma 
eminente por medio de la vida 
consagrada. Cierto que sólo 
bajo algunas facetas y en pre
cario y provisionalmente toda
vía. Pero, en esas facetas, lo 
mejor que tiene la Iglesia pere
grina lo posee en la vida reli
giosa. Lo que espera en perfec
ción de la plenitud del Reino, 
la Iglesia lo tiene ya incoado 
en la vida consagrada. 
Precisamente, en esta línea y 
en este espíritu se mueve todo 
el número 44 de la «Lumen 
gentium». Esta es la gran dig
nidad, ciertamente de la vida 
religiosa. Pero éste es tam
bién, a la vez, el altísimo reto 
y el delicadísimo compromiso 
de la vida consagrada. 

Agustín 'lUrrado, O.P. 

Día del Ayuno Voluntario 
El próximo viernes, 6 de febre
ro, Manos Unidas invita a 
todas aquellas personas que lo 
deseen a celebrar el Día del 
Ayuno Voluntario. Con esta 
jornada, Manos Unidas pre
tende que los ciudadanos se 
solidaricen simbólicamente 
durante un día con los millo
nes de personas que ayunan a 

diario por necesidad. 
A las 12 del mediodía se 

guardará un minuto de silen
cio, que será «Un grito silencio
so contra el hambre» . A las 
18,30, se celebrará una misa 
en la Iglesia del Santo Cristo 
de la Salud (calle Compañía), y 
a las 20 horas se realizará una 
concentración en la Plaza de la 

Constitución, en la que se leerá 
el «Manifiesto contra el ham
bre y la desigualdad», un docu
mento muy comprometido en 
cuanto a las relaciones comer
ciales Norte-Sur, en el que se 
pide a los responsables de las 
potencias desarrolladas la con
donación de las deudas de los 
países del Tercer Mundo. 

Domingo 1 de febrero de 1998 

Se celebran 
las Jornadas 
Diocesanas 
de Liturgia 
Este fin de semana se están 
celebrando, en la residencia de 
las Nazarenas, las Jornadas 
Diocesanas de Liturgia. El tema 
para este año es: «La liturgia, 
presencia y encuentro con 
Jesucristo», y será dirigido por 
Andrés Pardo. Asimismo, los 
pasados días 26 y 27 de enero, se 
celebró el Encuentro Nacional 
de Delegados de Liturgia, que 
trató los temas: «El canto en la 
celebración» y «La liturgia his
pano-mozárabe». Estas jornadas 
están organizadas por la Comi
sión Episcopal de Liturgia, que 
preside Monseñor Pere Tena, 
obispo auxiliar de Barcelona. 

Misa con motivo 
del Día Mundial 
de la Viuda 
La Asociación Cristiana de 
Viudas celebrará el próximo 
lunes, 2 de febrero, a las 13 
horas, una misa en la parro
quia de San Gabriel con motivo 
del Día Mundial de la Viuda. 
Además, esta asociación va a 
organizar grupos especiales 
para viudas menores de 45 
años. Por esto, ha invitado a 
todas las viudas jóvenes a ins
cribirse en su sede de CI 
Postigo de San Juan, número 
5, segunda planta. 

Acti vidades en la 
parroquia del 
Corpus Christi 
Hoy domingo, en la parroquia 
malagueña del Corpus Christi, 
se celebrará una misa con moti
vo del día de la Candelaria a las 
13 horas. En esta celebración 
actuará el coro parroquial y 
están invitados todos los niños y 
adultos que han recibido el bau
tismo después de la Candelaria 
del 97. El día 5, a las 20 horas, 
D. Alfonso Fernández-Casama
yor impartirá la cuarta lección 
del Curso Bíblico que se está 
dando en la parroquia. 



Domingo 1 de febrero de 1998 NUllESliRA IIGILIESIIA l)jQcesis 3 

Un regalo de Dios 
La voz 

()eL 
ObISpo 

La vida consagrada es un don de Dios 
Padre a su Iglesia por medio del Espíritu 
Santo. Hombres y mujeres que, seducidos 
por el amor de Jesucristo, entregaron y 
siguen entregando su vida al servicio de 
los más pobres. No hay sufrimiento huma
no que no haya encontrado eco en el cora
zón de los religiosos. Los presos, los ancia
nos, los niños abandonados, las mujeres 
maltratadas, los enfermos mentales y 
hasta los mismos moribundos han encon
trado en ellos la ayuda y el calor humano 
que se les estaba negando. 

todo tipo que afligen a los más pobres. 
Otros muchos centran sus esfuerzos en la 
educación de la infancia y la juventud, 
para ayudarles en su desarrollo integral. 
Algunos viven en los barrios más margi
nales de las grandes ciudades, o en pue
blos y aldeas, donde la gente se organiza y 
trabaja por una sociedad más justa y par
ticipativa. Y no son pocos quienes ponen 
su vida, en el silencio y la soledad de los 
claustros, al servicio de Dios, mediante la 
contemplación. 

ciosas. Y junto con la acción de gracias, a 
pedir por las vocaciones. 

Unos se dedican a vendar las heridas de 
Este día nos invita a conocerlos mejor y a 

dar gracias por sus vidas sencillas y sil en-

En nuestro mundo occidental, la vida 
consagrada atraviesa un momento de 
especial dificultad por la falta personas 
jóvenes que descubran este don de Dios y 
le sigan con alegría. Pues como dice el 
Papa, la vida consagrada no sólo ha 
desempeñado un gran papel en el pasado, 
«sino que es un don precioso y necesario 
también para el pesente y el futuro del 
Pueblo de Dios, porque pertenece íntima
mente a su vida, a su santidad y a su 
misión» (VC 3). 

• Antequera 

Eucaristía en 
la E. U. de 
Magisterio 
El Sr. Obispo presidió, el pasa
do día 30 de enero, la eucaristía 
que precedió al acto académico 
celebrado en la Escuela Univer
sitaria de Magisterio Ma Inma
culada de Antequera. En dicho 
acto, que estuvo presidido por 
el rector de la Universidad de 
Málaga, D. Antonio Díez de los 
Ríos, se hizo entrega de los 
diplomas a los alumnos de la 
promoción del 97. La lección 
magistral estuvo impartida por 
el doctor D. Ignacio Núñez de 
Castro, bajo el título: «El geno
ma humano, patrimonio de la 
humanidad» . 

• Cañete la Real 

Andrés Merino 
se ordena de 
diácono 
El próximo sábado, 7 de febre 
ro , el seminarista Andrés 
Merino Mateo se ordenará de 
diácono en la parroquia de San 
Sebastián de Cañete la Real. La 
celebración dará comienzo a las 
6 de la tarde. La ordenación de 
Andrés será la segunda que 
tendrá lugar en el año 1998, 
tras la de Juan de Jesús Báez, 
el pasado 11 de enero. 

I 

A. Miguel, que tiene ahora tres meses, es un niño sano y fuerte 

Jornada por la Vida 
La Iglesia celebra hoy la 
Jornada por la Vida, que 
quiere ser una llamada para 
sensibilizar a la opinión 
pública. Pretende que aque
llos aspectos de la cultura de 
la muerte que nos rodean 
(casos concretos como el abor
to o la eutanasia), se vean 
sustituidos por una nueva 
cultura de vida, que brota del 
mensaje de amor de Jesu
cristo. El lema de esta jorna
da es: «La vida, un regalo del 
Espíritu». 

En este sentido, la Iglesia 
malagueña, a través del telé
fono de la vida (2226611), 
ofrece su ayuda a las mujeres 
embarazadas que se plantean 
abortar ante una dificil situa
ción económica. Este es el 
caso de Inma, una joven a la 
que su compañero abandonó 

por no aceptar que ella 
siguiera con su embarazo 
hasta el final, debido al 
reciente fracaso de su empre
sa. Gracias a la labor de las 
voluntarias de la casa de aco
gida de la Asociación de 
Ayuda a Reclusas y Mujeres 
Marginadas Virgen del Buen 
Consejo (ADARYMA), esta 
mujer pudo tener a su hijo A. 
Miguel -en la foto-, antes de 
volver con su compañero y 
marcharse con él a Alemania 
donde encontró trabajo. En 
una reciente carta, la madre 
envió a la asociación la foto 
del niño «para que os deis 
cuenta de la bonita obra que 
ayudasteis a llegar. Él está 
sano y fuerte, come y duerme 
mucho y está siempre con la 
sonrisa puesta. Su padre y yo 
estamos muy contentos». 

Ejercicios espirituales 
para sacerdotes 

Este mes se celebrará la segun
da tanda de ejercicios espiri
tuales para sacerdotes y diáco
nos, que tendrá lugar en el 
Seminario diocesano desde el 
domingo día 8 al sábado 14 de 
febrero . Los ejercicios serán 
dirigidos por D. Juan María 
Uriarte, obispo de Zamora y 
presidente de la Comisión 
Episcopal del Clero. 

Curso de la Confer 

La Confer de Málaga ha organi
zado un cursillo sobre «El Espí
ritu Santo desde la Santísima 
Trinidad», para los días 6 y 7 de 
febrero, en el salón de actos de 
la Residencia Universitaria 
«María Inmaculada», situada 
en la calle Victoria. El curso 
estará dirigido por Nereo 
Silanes, profesor de Teología de 
la Facultad de Salamanca. 

50 años de Qurnrarn 

El Aula P. Arrupe acogerá el jue
ves la conferencia «En el 50 ani
versario de Qumram. Esenios y 
cristianos». La charla, que se 
impartirá en el colegio de las 
Esclavas (CI Liborio García) a 
partir de las 19,30, correrá a 
cargo de José Luis Sicre, doctor 
en Teología y profesor de 
Exégesis Bíblica en la Facultad 
Teológica de la Compañía de 
Jesús en Granada. 
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¿No es éste el hijo de José? 
En Nazaret se ha producido un 
verdadero terremoto. Jesús, uno 
más del pueblo, acaba de pre
sentarse como el enviado de 
Dios, ungido por el Espíritu, pa
ra «anunciar el Evangelio a los 
pobres, para anunciar a los cau
tivos la libertad, y a los ciegos, la 
vista. Para dar libertad a los 
oprimidos; para anunciar el año 
de gracia del Señor». Ante este 
atrevimiento inaudito, que sue
na a provocación, los paisanos de 
Jesús le rechazan indignados. Y 
lo hacen por dos razones: 

Primero, por lo que Jesús es: 
simplemente «el hijo de José», 
un hombre cualquiera que se 
presenta como el Mesías. Y 
para ellos, el Mesías tenía que 
aparecer de una manera miste
riosa y llamativa. Como el gran 
enviado de Dios, tenía que venir 
revestido de un gran poder para 
acabar con el yugo extranjero 
- ahora era el romano- e ins
taurar el reino de David. Y 
como resulta que Jesús es un 
ciudadano más de Nazaret, uno 
de tantos, hay que rechazarle y 
acabar con él. 

GENERACIONINCRÉDULA 

Segundo, porque no hace en 
su pueblo los milagros que ha 
hecho en Cafarnaún. Además 
de creerse con derecho a ser 
más que los otros, para creer 
en él necesitan un milagro. Es 
lo que le pedía frecuentemente 
aquella generación incrédula y 

EL SANTO DE LA SEMANA 

«Jesús enseñando en la sinagoga» 

lo que el mismo Diablo le pidió. 
El evangelista no contesta a 

estas dos objeciones, sólo dice 
que «ningún profeta es bien 
recibido en su patria». Esa es la 
historia de todos los profetas, 
los de la Biblia y los de fuera de 
la Biblia. Eso les ocurrió a Elías 
y a Eliseo que, al no ser acepta
dos por el pueblo, ofrecieron la 
salvación a los extraños. Y es lo 
que va a suceder también con 
el Evangelio, que será rechaza
do por los judíos y predicado a 
los gentiles. 

Por las palabras de Jesús, 
advierten que da más impor
tancia a la fe que al hecho de 
ser judío o gentil. Piensan que 
pospone a los judíos y antepone 

a los extranjeros y esto, para 
ellos, es inaceptable. Por eso 
intentan matarle, pero no pue
den, porque no ha llegado su 
hora y porque Jesucristo, como 
todos los profetas, tenía que 
morir en Jerusalén. 

Ante el Evangelio de Jesús, lo 
que cuenta y decide es la fe. 
Pero una fe que no se apoya en 
milagros, sino que se funda en 
la persona de Jesucristo, que es, 
por sí mismo, el gran milagro de 
Dios: por la encarnación, la 
muerte, la resurrección y la 
exaltación gloriosa. He ahí la 
base firme y el fundamento 
sólido de nuestra fe. 

Euaristo Martín Nieto 

~a José López Mayorga 

Lo de la circuncisión fue otro día. Hoyes la 
Presentación de Jesús Niño a su queri

tu hijo para ofrecerlo al Señor, vienes a 
cumplir con la ley y te dicen que una 

espada traspasará tu alma. ¡Eso no do Padre Dios. ¡Y sólo Dios sabe qué 
se pudieron decir el Padre y el Hijo, 
al entrar en el mundo y en el tiem
po de los hombres para acogernos 
en el amor cálido de su vida trini
taria! También es una fiesta de la 
Virgen, la Candelaria. Qué ocu
rrencia tan extraña la de tener que 
«purificarse» la mujer por el hecho 
maravilloso de haber tenido un hijo. 
Menos mal que Jesús fue arreglando 
nuestros disparates. Y entonces aparece 
Simeón, y le dice a Maria: «Una espada tras
pasará tu alma». Pues qué mal. Vienes a traer a 

tiene nada que ver con la alegría de 
la Encarnación! A una jovencita con 
un niño en brazos no se le dice eso 
de repente ... Pero María vuelve a 
decir sí, y adelante. y las cande
las .. . La llaman la Virgen de la can
delaria porque este día, y en recuer

do de aquel, los cristianos la acom
pañamos en el dolor del anuncio de la 

espada llevando una candela, símbolo 
de nuestra fe. Y como signo de aceptación 

de las alegrías y las penas que nos van a pro
porcionar los hijos, se los ofrecemos a la Virgen. 

Domingo IV 
Tiempo Ordinario 

Lucas 4, 21 -30 

Comenzó Jesús a decir en la 
sinagoga: «Hoy se cumple 
esta Escritura que acabáis 
de oír.» Y todos le expresa
ban su aprobación y se 
admiraban de las palabras 
de gracia que salían de sus 
labios. Y decían: «¿No es 
éste el hijo de José?» Y 
Jesús les dijo: «Sin duda me 
recitaréis aquel refrán: 
<Médico, cúrate a ti mismo': 
haz también aquí en tu tie
rra lo que hemos oído que 
has hecho en Carfarnaún». 

Y añadió: «Os aseguro que 
ningún profeta es bien mi
rado en su tierra. Os garan
tizo que en Israel había mu
chas viudas en tiempos de 
Elías, cuando estuvo cerra
do el cielo tres años y seis 
meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin 
embargo, a ninguna de 
ellas fue enviado Elías más 
que a una viuda de Sarepta, 
en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en 
Israel en tiempos del Profe
ta Eliseo, sin embargo, nin
guno de ellos fue curado 
más que Naamán, el sirio». 

Al oír esto, todos en la 
sinagoga se pusieron furio
sos y, levantándose, lo 
empujaron fuera del pueblo 
hasta un barranco del mon
te en donde se alzaba su 
pueblo, con intención de des
peñarlo. Pero Jesús se abrió 
paso entre ellos y se alejaba. 

Lecturas de la misa 
Jr 1, 4-5.17-19 

Sal 70, 1-17 
1Co 12,31 - 13,13 

CANTOS PARA LA CELEBRACiÓN 

ENTRADA: Iglesia peregrina (CLN.A-4) 

SALMO: Por siempre yo cantaré (CLN.D-47) 

COMUNION: Cristo te necesita (CLN.729) 

FINAL: Anunciaremos tu reino (CLN.40) 


