
El Con-
cilio fue
t a j a n -

te, como re-
cuerda nuestro
Obispo en su
Carta Pastoral
“En el nombre
del Señor”: “Ninguna comunidad cristiana se
edifica si no tiene su raíz y su quicio en la cele-
bración de la santísima Eucaristía, por  la que
debe consiguientemente comenzarse toda edu-
cación en el espíritu de la comunidad”. Nos pre-
guntamos por qué el Pueblo de Dios no partici-
pa más en la Asamblea Eucarística. Pero quizá
no es ésta la pregunta pertinente. Deberíamos
preguntarnos si la inmensa mayoría de los bau-
tizados, incluidos quienes acuden asiduamente
a la misa del domingo, saben qué es la
Eucaristía, qué significan los gestos que se rea-
lizan y cómo llevar a la vida diaria lo que cele-
bramos en el templo. Parafraseando a San

Pablo, habría
que decir: ¿Y
cómo lo van a
s a b e r, si nadie
se lo enseña?
¿Y cómo se lo
van a ense-
ñ a r, si las

parroquias no son escuelas de oración y de doc-
tr ina? ¿Y cómo lo van a ser, si no disponen de
catequistas de adultos formados para educar
en la fe a sus hermanos?
Por algún sitio habrá que comenzar, pues

nadie nace sabiendo qué es la  Liturgia y cómo
vivirla a fondo, de manera que se traduzca
también en un compromiso liberador en favor
de los demás. Por lo pronto, ha sido un acierto
que la Delegación Diocesana de Liturgia haya
centrado sus jornadas, que se están celebrando
h o y, en el Triduo Pascual. Eso es ir a los
cimientos. De nuestra participación depende
que se reiteren estas ofertas.

«Estoy convencido de que
la Virgen me ha ayudado a

conseguir la victoria...
Nunca me separo de ella.
Soy creyente totalmente»

Cómo se edifica
la comunidad
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Santo Tomás de
Aquino, un santo
intelectual

EN ESTE N ÚM ERO

La realidad actual de
la Vida Consagrada
en la diócesis
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C i c l i s t a

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

El próximo sábado, 2 de febrero, la
Iglesia diocesana celebra la Jorna-
da de la Vida Consagrada. Con tal
motivo, dirigimos nuestra mirada
a esos miles de personas, hombres
y mujeres, que han elegido como
fin último de su existencia entre-
garse a Dios para compartirlo todo
con aquellos que les rodean, en
quienes ven la imagen del Dios del
Evangelio. Pero no es éste un día
para mirar y admirar simplemen-
te, sino para que la labor de esas
comunidades despierte en nuestro
interior el interrogante del sentido
último y profundo de nuestra vida. 
Las Hermanas del Buen Sama-

ritano son un caso más de Vi d a
Consagrada Activa. Esta congre-
gación tiene su sede en la Plaza
de la Ermita de Nerja y se dedica
a cuidar de los más necesitados,
que, en esta localidad donde resi-
den, como en tantos otros pue-
blos, son los ancianos. 

(Sigue en la página 2)

La Vida Consagrada despierta
el sentido de la trascendencia
Un testimonio, las Hermanas del Buen Samaritano en Nerja

Hermanas del Buen Samaritano ante las obras de la nueva residencia de ancianos que pretenden poner en marcha en Nerja

www.diocesismalaga.es
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Una luz que brilla en Nerja
( Viene de la página 1)

Las hermanas del Buen Sama-
ritano son muy conocidas y
queridas por todos los nerjeños
debido a su espléndida misión
de servicio. Últimamente, su
trabajo ha trascendido hasta
límites nacionales por  una
noticia que a pocos de nosotros
habrá escapado: la subasta de
un cuadro pintado por el famo-
so falsificador Erik el Belga.
Gracias a esta iniciativa, en-
marcada en el ámbito de un
maratón televisivo, lograron
recaudar más de 34.000 euros
(5.700.000 pesetas) , que irán
destinados a la construcción de
un Centro Asistencial para per-
sonas mayores.

E N T R E G A D A S

Fuera de Málaga capital, pero
dentro de nuestra diócesis,
existen muchas comunidades
religiosas entregadas a vivir
los valores del Evangelio. El
pueblo de Nerja, municipio
turístico conocido por su belle-
za y lo entrañable de sus gen-
tes, hospeda a un grupo de
monjas llamadas las Herma-
nas del Buen Samaritano.
Llegaron a la localidad en
1993, procedentes de diferen-
tes lugares del mundo. Sor
Purif icación, la superiora,
viene de Asturias y nos cuenta
cómo afrontaron su misión en
la población nerjeña. “Cuando
llegamos, vimos que había
muchas personas mayores que
no tenían quien las cuidara.
Muchos estaban enfermos y se
encontraban solos. Entonces,
nuestra labor se encaminó en
ese sentido. Todo el día lo pasa-
mos visitando las casas de los
ancianos, asistiéndoles en lo
que van requiriendo: lavarles,
hacerles la comida, acompa-
ñ a r l e s . . . ”
Pero Sor Purif icación destaca

el problema de la  escasez de
medios, sobre todo humanos,
para hacer frente a tantos
casos de necesidad. “Somos
cinco hermanas, y obviamente,
por mucho que nos esforcemos,
logramos atender a unos veinte
ancianos al día. A algunos de
ellos debemos incluso acompa-
ñarlos durante la noche”.

Movidas por la urgencia,    ide-
aron la Casa de Acogida “Buen
Samaritano”. En un principio y
gracias a muchas manos ami-
gas, fijaron su ubicación en
unos terrenos que, más tarde,
se calif icaron de inservibles
para este proyecto. Gracias a
este primer paso en falso, las
autoridades políticas de la loca-
lidad se decidieron a apoyarlas
y el Ayuntamiento les cedió los
terrenos definitivos. A partir de
ese momento, y ayudadas por
muchas personas, sobre todo

nerjeños preocupados por el
futuro de sus mayores, el centro
asistencial ha ido tomando fuer-
za en la mente del pueblo y en
su historia presente. Como uno
de los pasos para conseguir la
financiación necesaria, Salva-
dor, Villalobos, párroco de S.
Miguel, repartió sobres por todo
el municipio con el lema “tu
sueldo de un día para los más
necesitados”. Esta iniciativa,
que iba consiguiendo bastantes
resultados, cuando Manolo
Millón y José Jiménez Boba-

dilla la promovieron, apoyados
por Nerja Televisión. Así se
organizo un telemaratón, que
duró 7 horas, y en el cual se
obtuvieron casi 6 millones de
pesetas de la buena voluntad de
todos los nerjeños. Sin duda, un
buen impulso para una residen-
cia que facilitará la labor de
estas mujeres. El centro conta-
rá, en un principio, con 60
camas, multiplicando por tres el
potencial humano que esta
comunidad religiosa ofrece en la
actualidad. 

La otra cara de Erik el Belga
Sin duda, el motivo por el cual
estas religiosas han trascendi-
do a la esfera pública, apare-
ciendo en medios como la cade-
na de televisión nacional
Telecinco, Canal Sur, Onda
Cero, etc., ha sido el gesto que
honró hace unos años a Erik
Van der Bergher, más conocido
como Erik el Belga, cuando les
donó una pintura firmada por
él, copia de la famosa obra “La

madonna de Lucca”, de Va n
Eyck. Con esto, Erik pretendía
premiar la fabulosa labor que
estas monjas llevaban a cabo
en la localidad de Nerja.
Famoso en otros tiempos por
sus “andanzas en el mercadeo“
de cuadros religiosos, defiende
que “el arte no es sino de quien
lo merece”, por eso, conociendo
que ese obsequio ha sido
subastado para obtener fon-

dos, ha decidido volver a rega-
larles otra obra suya, ésta des-
tinada a ser colgada en la capi-
lla del Centro A s i s t e n c i a l
cuando esté acabado. Erik, que
reside junto a su esposa en
Málaga, invita además a todos
los artistas a imitarle, apoyan-
do con sus pinceles la entrega
y el amor al prójimo de perso-
nas como las Hermanas del
Buen Samaritano.

Ana Mª Medina

La parroquia de S. Miguel ha sido una de las principales colaboradoras del proyecto

En nuestra diócesis
existen muchas 
comunidades 

religiosas 
entregadas a vivir

los valores del
E v a n g e l i o

Sor Purificación:
“Cuando llegamos

había muchas 
personas mayores

que no tenían
quien les cuidara”

“El centro contará,
en un principio, con

60 camas”

DATOS



Nos acercamos  a los exámenes de
Febrero; la época “fatigante”  y
“agobiosa” en que hay que “conju-
gar” el verbo estudiar en todos los
tiempos.

Si les preguntásemos a  los uni-
versitarios por qué estudian,
obtendríamos una respuesta casi
unánime: para aprobar, obtener
un Título, conseguir un buen
puesto de trabajo y “ganar dinero”.

Bueno, en principio es una res-
puesta útil, práctica y hasta lógi-
ca, ya que se trata de sacar rendi-
miento a un esfuerzo realizado.
Pero a mí me parece que contiene
un argumento que se queda corto,
porque si enfocamos los años de
estudio desde esta óptica tan uti-
litarista, la tarea universitaria acaba por
convertirse en algo odioso. Es cierto que
toda persona tiene que ganarse la vida

honradamente, pero si ampliásemos nues-
tras miras, el estudiar se convertiría en
algo muy gratificante. Es lo que ocurre

cuando comprobamos que el
estudio nos sirve para profundi-
zar, para conocer y comparar el
pensamiento de diversos auto-
res, para darnos otra visión de
las cosas, para tener más capa-
cidad crítica; y sobre todo, para
abrir nuevos caminos que ni
siquiera sospechábamos. En-
tonces sentimos deseos de
transmitir a los demás lo que
hemos descubierto, tenemos
otra perspectiva de la vida, nos
replanteamos nuestra actua-
ción y nos preguntamos muchas
cosas. También es ese el
momento de darnos cuenta de
que en la vida de cada persona
existe una asignatura pendien-

te, que exige un examen muy especial. Y es
que, al atardecer, como dice San Juan de
la Cruz, “nos examinarán de amor”.

Yo estudio, ¿tú estudias?, 
¡él estudia!

El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Cada vez tenemos más
claro en los hogares,
los colegios y en las
comunidades cristia-
nas, que los niños tie-
nen algo importante
que decir sobre la vida
de todos. Por eso, son
ya muchos los padres

que no se limitan a decir a sus hijos
pequeños lo que se debe hacer o no, sino
que dialogan con ellos, les dan las expli-
caciones necesarias y los escuchan con
atención y cariño. Esta manera de proce-
der ayuda a los padres a conocer mejor a
sus hijos, y ayuda a los hijos a madurar.
También la Iglesia alienta a las comuni-

dades cristianas a conseguir  que los
niños sean protagonistas de su creci-
miento interior. Un ejemplo eficaz es el
“Movimiento Junior”, que convierte al
niño en el principal artífice de su educa-
ción humana y cr istiana. Otro ejemplo
espléndido, que viene de más antiguo, es
lo que se conoce como “Infancia
Misionera”, que recordamos hoy domingo
con una jornada especial. Más que pensar
en la ayuda que necesitan los niños famé-
licos de los países más pobres, los niños

soldados, los niños explotados en trabajos
impropios de su edad, los niños sin escue-
la y los niños sin hospitales, esta jornada
trata de implicar a los niños de nuestras
parroquias y demás comunidades cristia-
nas en la misión de la Iglesia.

Un aspecto importante es fomentar en
ellos el hábito de orar por todos los niños
de la tierra; por los niños y por sus
padres, hermanos y abuelos. Si se acos-
tumbran a rezar por los demás, es seguro
que aprenderán a quererlos y a mirarlos
como a hijos de Dios. Otro de los fines que
se pretenden es el de recaudar fondos
económicos. Con lo que se obtuvo el año
pasado, se ha podido atender a 112 pro-
yectos de ayuda a niños que están necesi-
tados en los pueblos pobres de la tierra.
Gracias también a estos fondos, se man-
tienen abiertas 15.000 escuelas materna-
les, 2.800 hogares para niños sin familia
y 2.100 hospitales infantiles, entre otras
muchas obras.

Este año, cuando la paz se ve tan ame-
nazada y tan frágil, se quiere alentar a
los niños a ser artífices de paz en su casa,
en sus colegios, en sus juegos y en los
ambientes en que desarrollen su vida.
Considero un gran acierto la consigna

que preside esta jornada: “Siembra la  paz
en tu tierra”. Cuando se habla de la vio-
lencia escolar, de la violencia doméstica y
de la violencia en las calles de las gran-
des ciudades, es necesario que los padres,
los profesores y los catequistas abordéis
esta cuestión con los niños. Las cateque-
sis que han preparado los responsables
de la campaña ofrecen un excelente
material para la información, la refle-
xión, el diálogo y los compromisos al
alcance de los pequeños. Ellos no son úni-
camente las víctimas, sino que están lla-
mados a ser también los protagonistas
para abordar esta cuestión con perspecti-
vas de futuro.

Os invito a que celebréis esta jornada
con toda seriedad, tanto los padres como
los profesores, los catequistas y l os
sacerdotes. Hay que conseguir estos tres
objetivos: habituar a los niños a pensar
en los demás y a rezar por ellos, aportar
fondos para las obras de la “Infancia
Misionera”, e iniciarlos en una educación
activa y en un compromiso por la paz.
Todo ello, a  la luz del Evangelio y con la
ayuda de Santa María, la  mujer  que dejó
una impronta tan profunda en su hijo
J e s u c r i s t o .

Que hablen los niños
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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Por el momento, el Vaticano no
confirma una posible visita pon-
tificia a los escombros de las
Torres Gemelas, anunciada por
la prensa. Pero lo que sí ha sido
confirmado es una visita a la
capital mexicana, después de las
JMJ, para canonizar a Juan
Diego, el indígena que recibió
las apariciones de la Virgen de
Guadalupe, en 1531. 

R E V E L A C I Ó N

La Santa Sede también acaba
de publicar un documento en el
que afirma que no es posible
comprender el cristianismo en
plenitud descartando la revela-
ción divina contenida en la
Biblia judía. El texto, que acaba
de ser publicado por la
Pontificia Comisión Bíblica
lleva por título «El pueblo judío
y sus escrituras sagradas en la
Biblia cristiana». Las reacciones
no se han hecho esperar: Se
trata de una novedad interesan-
te, afirmó el rabino jefe de
Florencia, Joseph Levi, quien
aprecia en particular la finali-
dad del documento que pone de
manifiesto oficialmente  la fuer-
za sorprendente de los lazos
espirituales que unen a la
Iglesia de Cristo con el pueblo

judío. La Comisión Bíblica, pre-
sidida por el cardenal Joseph
R a t z i n g e r, está compuesta por
veinte biblistas del mundo,
nombrados por Juan Pablo II a
propuesta del mismo cardenal
R a t z i n g e r. Otro cardenal, en
este caso, Óscar A n d r é s
Rodríguez Maradiaga, arzobispo
de Tegucigalpa (Honduras), pri-
mer purpurado en la historia de
este pueblo, ha sido declarado

Personaje del año 2001 por el
periódico hondureño La
Tribuna. 
Y han sido más de cuarenta y

cuatro las delegaciones religio-
sas que, el pasado 24 de enero,
se encontraron en Asís para par-
ticipar en la Jornada de Oración
por la Paz. Por primera vez figu-
ra una nutrida delegación islá-
mica proveniente de Irán. 
Y ya en España, el Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales ha
concedido la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad
Social a la Confederación de
Centros Juveniles Don Bosco,
que agrupa a todos los centros
de jóvenes dirigidos por los sale-
sianos y salesianas de España.
Con este galardón, el Ministerio
reconoce su labor en el campo de
la prevención, formación y pro-
moción del voluntariado entre
los niños y los jóvenes. A p a r t i r
de la experiencia educativa de
san Juan Bosco y de su sistema
preventivo, los centros constitu-
yen una plataforma de educa-
ción integral en el tiempo libre
de los jóvenes.

U N I D A D

Saliendo nuevamente de nues-
tras fronteras, concretamente
en Gran Bretaña, el cardenal
Murphy-O’Connor señaló, en su
homilía ante la Reina, que los
cristianos deben trabajar por la
unidad, pero conscientes de que
será fruto de la gracia de Dios y
no sólo de sus esfuerzos. 

A quinientos años de la
Reforma de Enrique VIII, que
rompió el lazo eclesial entre las
islas británicas y Roma, la
Iglesia católica vuelve al centro
del Estado inglés, acogida por la
Reina durante las vacaciones
navideñas. 

La escritura sagrada
hebrea y el cristianismo

Un rabino judío estudia las escrituras

Rafael J. Pérez

MO V. AC C I Ó N CR I S T I A N A
El pasado día 10 de enero, en la
sede del Movimiento de A c c i ó n
Cristiana (MAC) se realizaron
las primeras eleciones a respon-
sable del citado movimiento. En
los próximos cuatro años, el
cargo será desempeñado por
Julio Diéguez Soto.

RI N C Ó N D E L A VI C TO R I A
La Parroquia Ntra. Sra. de la
Victoria, del Rincón de la
Victoria, celebró el pasado dia
23 un acto por la paz en la plaza
de la Iglesia. Niños y adultos de
todas las confesiones, crencias e
ideas se unieron en oración. Un
acto similar tuvo lugar antes de
la Navidad, cuando, respondien-

do a la convocatoria de Juan
Pablo II, se llevó a cabo una jor-
nada de ayuno y oración. A
inciativa de los feligreses, se
formó una cadena humana en
torno al Santísimo que duró
todo el día. 

CO F R A D Í A D E L A PO L L I N I C A
La Real Cofradía de Ntro. Padre
Jesús a su entrada en Jerusalén
y Mª Santísima del A m p a r o
(Pollinica) celebró una solemne
Eucaristía el pasado día 20, con
motivo del regreso de sus
Sagrados Titulares a su capilla,
tras la reciente restauración. E l
acto tuvo lugar en la sede canó-
nica de la institución, la Iglesia
de San Agustín. Asimismo, el

próximo domingo, 3 de febrero,
fiesta de la Candelaria, se cele-
brará una Eucaristía, en el
transcurso de la cual se ofrece-
rán a la Virgen del A m p a r o
todos los niños que lo deseen.

SA G R A R I O AB A N D O N A D O
El próximo día 2 se cumple el
primer centenario del encuentro
del Beato D. Manuel González
con “el Sagrario A b a n d o n a d o ”
en Palomares del Río (Sevilla).
Por ello, la Unión Eucarística
Reparadora (Marías de los
Sagrarios) celebrarán una Hora
Santa a las 5 de la tarde en la
residencia de las Nazarenas
“ Villa Nazaret”. Por otra parte,
el día 10, celebrarán un retiro

espiritual de 10,30 de la maña-
na a 6 de la tarde.

CA P I L L A D E “LA MO S C A”   
La parroquia del Corpus Christi
de Málaga ha puesto en marcha
un proyecto de ermita y centro
de actividades parroquiales en
la barriada de “La Mosca”. Está
previsto que las obras comien-
cen este mes y duren un año. La
primera colaboración que se ha
pedido a los vecinos de las
barriadas cercanas de “La
Mosca”, “La Piedra”, “Paredes”,
etc. es que piensen y propongan
qué advocación de la Virgen se
le pone a la ermita. La denomi-
nación se votará en una próxi-
ma reunión de todos los vecinos.

Breves
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El Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria conme-
mora el 28 de enero la festividad
de Sto. Tomás de Aquino. Modelo
y patrono de intelectuales, filóso-
fos, teólogos, científicos... dejó un
legado de innumerables obras en
las que demuestra la unión y
relación entre la fe y la razón.

D O M I N I C O

Nació cerca de Aquino, de la
familia de los Condes de
Aquino,en 1225. Ingresó en la
Orden de Predicadores (Domi-
nicos) y completó su formación
en París y Colonia. Ejerció la
enseñanza en los Estudios
(Centros de formación de la
Orden) y en Universidades
Europeas. Con sus numerosas
obras,  llenas de erudición  y pro-
fundidad, contribuyó al estudio y
divulgación de la filosofia y la
teología. Murió en 1274 y sus res-
tos se conservan en To u l o u s e .
Gracias a él y a otros frailes de

la época se investigó y transmitió
hasta nosotros la cultura en
general y particularmente el
pensamiento filosófico grecorro-
mano, cuna de la cultura univer-
sal, sobre todo del Occidente.

El pensamiento de Tomás de
Aquino llega hasta nuestros
días e ilustra el sentido de la
filosofía y la teología en particu-
l a r. Abre la razón del hombre al
Absoluto, incorporándolo a la
Revelación Divina. Establece así

la relación dialogal y la armonía
existente entre la fe y la razón.
“Como la gracia de Dios -escri-
be- supone la naturaleza y la
perfecciona, así la fe supone y
perfecciona la razón”. La figura,
el pensamiento y la obra de

Tomás de Aquino, también hoy,
a pesar de las rápidas y profun-
das transformaciones culturales
y sociales, tienen una palabra
que decir y un estímulo para la
búsqueda de la Verdad en sí
misma, frente a la subjetividad
superficial o a la exclusiva utili-
dad práctica.

Tomás de
A q u i n o : “La luz
de la razón y la

luz de la fe 
proceden ambas

de Dios”

La vida entregada a la investi-
gación filosófica y teológica de
Tomás de Aquino es un acicate
para reflexionar y tratar de
superar la disociación o separa-
ción radical entre fe y razón filo-
sófica, pues según sus palabras:
“la luz de la razón y la luz de la
fe proceden ambas de Dios”.
Enseñó a conciliar la razón y la
fe como esferas de conocimiento
que tienen un mismo objetivo:
la profunda búsqueda de senti-
do a la existencia y al ser de la
persona humana.

La obra de Sto. Tomás sigue siendo hoy un estímulo para la búsqueda de la verdad

Un santo intelectual
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

VI D A CO N S A G R A D A
El sábado 2, a las 6,30 de la
tarde, los religiosos, religiosas
y miembros de Institutos de
Vida Consagrada de la diócesis
se darán cita en la capilla de
las Esclavas, en calle Nueva
(Málaga), para celebrar la Jor-
nada por la Vida Consagrada.
Posteriormente, compartirán
un tiempo de convivencia fra-
terna.

PA D R E S D E AL U M N O S
La Federación Católica de
Padres de Alumnos (FECAPA)
celebrará, el lunes 28, la jura
de los nuevos cargos salidos de
las elecciones celebradas
recientemente. La ceremonia
será presidida por el Sr.
Obispo, a las 8,30 de la tarde,
en la parroquia de San Juan
Bautista de Málaga, y están
invitadas diversas autoridades
civiles, representantes de par-
tidos políticos, cofradías y
miembros de APA´s.

EQ U I P O S D E NT R A. SR A.    
El próximo miércoles, 30 de
enero, en la residencia de las
Nazarenas “Villa Nazaret”, se
celebrará un encuentro de los
matrimonios responsables de
los Equipos de Nuestra Señora
en Málaga. Comenzará a las
14 horas y finalizará a las 17,
tras la comida. El objetivo es
profundizar y avanzar en el
carisma del Movimiento, para
sentirse más Iglesia.

PR E C A R I E D A D L A B O R A L
Hoy domingo, 27 de enero, la
Hermandad Obrera de A c c i ó n
Católica (HOAC) celebrará  su
Asamblea  en  la  que  los  mi-
litantes  de  la  diócesis reflexio-
narán sobre la precariedad labo-
ral. A partir del análisis y la cer-
canía a la situación de los traba-
jadores y trabajadoras y,
siguiendo las indicaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia
(DSI), se concretarán actuacio-
nes para divulgar, tanto en la

sociedad como al interior de la
Iglesia, esta problemática, que
cada vez afecta a mayor número
de personas, sobre todo jóvenes,
mujeres e inmigrantes. Se pre-
tende vivir la solidaridad con
estos colectivos.

SE M A N A D E CAT E Q U E S I S
El arciprestazgo de Los Ánge-
les  celebrará su 4ª Semana de
Catequesis del 4 al 8 de febre-
ro. Las charlas tendrán lugar
en el colegio de Gamarra, de
las Hijas de Jesús, a las 7,30
de la tarde. Los temas serán
expuestos por  el salesiano
Javier González y están invita-
dos todos los catequistas de los
distintos arciprestazgos. Por
otra parte, están a punto de
finalizar dos semanas de
Animación Misionera celebra-
das en este mismo arciprestaz-
go. Durante este tiempo, misio-
neros de México, Italia
Granada y Málaga han recorri-
do colegios y parroquias expli-

cando la labor que realizan.

MA R C H A P O R L A PA Z
Hoy domingo, día 27, los niños
de perseverancia de las distin-
tas parroquias del arcipres-
tazgo de Coín se manifestarán
en favor de la paz. Con el
mismo lema y objetivo, y a la
misma hora, pero cada uno en
su localidad de origen, reco-
rrerán las calles y finalizarán
en la parroquia celebrando la
Eucaristía. 

EL E C C I O N E S E N A N F E
El próximo día 3 de febrero la
Adoración Nocturna Femenina
(ANFE) celebrará su Asablea
Anual Diocesana. La acogida
será a las 11, en la sede de Calle
Postigo de San Juan, número 5.
A las 12 del mediodía celebrarán
la Santa Misa en la parroquia
cercana de San Juan Bautista. A
continuación, de nuevo en la
sede, tendrá lugar la votación de
nuevos cargos. 

Agenda
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Nació en una familia de nobles,
que estaban al servicio de los
reyes Felipe IV e Isabel de Bor-
b ó n . A pesar de que no existe
documento acreditativo, parece
que el Obispo fray A n t o n i o
Enríquez nació en la ciudad de
V é l e z - M á l a g a .

S AT I S FA C C I Ó N

Tomó posesión de la  sede
malagueña por poderes el 30 de
enero del año 1634 y su entrada
pública en la ciudad tuvo lugar
el 8 de abril del mismo año.
Salió de Álora y fue llevado en
procesión desde la Puerta del
Mar hasta la Catedral, donde
hizo los juramentos preceptivos.
La presencia de este Obispo
franciscano produjo una gene-
ral satisfacción y aún alegría,
pues su persona dejaba traslu-
cir su bondad y su eficaz dedica-
ción a la causa de Dios.

Destacó por su competencia y
talento, y su heróica caridad se
dejó ver en repetidas ocasiones.

Fue hombre limosnero y dadivoso
y, entre otras obras, fundó el hos-
pital de niños expósitos, realizado

por la Hermandad de los Carpin-
teros de la Ciudad en el año 1573,
como se ve por una Bula de

Gregorio XIII. 
Su gran espíritu de caridad se

mostró en los aciagos días de la
terrible peste que sufrió la ciu-
dad el año 1637. Recogía a los
niños que quedaban huérfanos,
se encargaba de suministrar
pan que necesitaban los hospi-
tales repletos de pacientes,
socorría a los pobres, satisfacía
los honorarios de los médicos
que asistían a los enfermos más
necesitados, así como el importe
de los medicamentos que se les
aplicaban.

Animaba a los curas de las
parroquias y a todo el clero de la
diócesis para que, vencido el
miedo de contagio, no dudasen
en administrar los Santos
Sacramentos a todos los apesta-
dos. El estrago de esta peste se
cifra en 5.000 muertos y para
todos ellos este obispo procuró
una sepultura digna

Tras diversas misiones fuera de
la diócesis, volvió a Málaga y cos-
teó parte de la sillería coral de
Pedro de Mena en la Catedral.
Murió en Zaragoza el 20 de febre-
ro de 1648.

Fray A n t o n i o Enríquez de Porres
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Escudos de armas de Fray  A n t o n i o Enríquez en la sillería del coro de la Catedral

Rosario Villasclaras Lomas

Es difícil en tan poco espacio
hacer grandes reflexiones,
extensas, por lo tanto hay
que conformarse con plan-
tear preguntas que induzcan
al  lector en nuevas cuestio-
nes. Por ejemplo: “las compa-
raciones son odiosas”.
Siempre estamos comparan-
do, lo que tenemos, lo que
somos, cómo estamos... con
el que está al lado. Si te com-
paras con el que está peor,  te
salen con “mal de muchos...”
. Si lo haces  con  quien está
m e j o r, o te deprimes  o te
superas.  Con esto se llega a
la conclusión de que es mejor
vivir el presente que nos ha
tocado que estar amargándo-
se con un futuro incierto,
nuestra mala suerte (no creo
en la suerte) o las distintas

opciones que podríamos
haber tomado. 
La teoría es la siguiente: la

situación en la  que vivimos
es a la que hemos llegado con
nuestros errores o aciertos,
que ya no tienen remedio,
más las pruebas que van
apareciendo (enfermedades,
problemas...) que siempre
están en función de nuestras
capacidades. Son las diferen-
tes alturas, en el salto de
longitud, en esta prueba de
atletismo que es la vida;
pruebas o “talentos”, como
en la parábola, y si no apren-
demos de nuestros errores
¿qué intereses ofreceremos
al Banquero? 
Lo realmente importante es

ser conscientes de cada paso
que damos.

La parábola de
los talentos

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

El Movimien-
to Infantil Mi-
sionero, una
OBRA MISIO-
N A L P O N T I-
FICIA, una
oenegé con
más de siglo y
medio de exis-
tencia, celebra hoy su jornada
de sensibilización y convoca-
toria a los niños cristianos
para que extiendan sus
manos a todos los niños del
mundo.
Esta obra presta ayuda a

más de veinte millones de
niños del Tercer Mundo en
millares de escuelas, comedo-
res, orfanatos, leproserías,
dispensarios y un largo etcé-
tera de obras, regidas funda-
mentalmente por misioneros.

Pero más que
a ser padrinos,
invita a los
niños a ser
hermanos.

En nuestra
diócesis hay
más de 3.000
niños que tie-

nen el carnet del Movimien-
to Infantil Misionero y reci-
ben el boletín “Gesto”, la re-
vista infantil de mayor tirada
en España. 

Con motivo de la presente
campaña de la Infancia
Misionera, se han distribuido
por las parroquias, comuni-
dades cristianas y centros de
educación, una carta de Don
Antonio, nuestro obispo, y
abundante material informa-
tivo.

N i ñ o s
M i s i o n e r o s

Lorenzo Orellana, Delegado de Misiones



El día 2 de Febrero, fiesta de la
Presentación del Señor, celebra
la Iglesia la Jornada de la Vida
Consagrada. Bajo está denomi-
nación hay que incluir, además
de las religiosas y religiosos, a
los Institutos Seculares y
Asociaciones de Vi d a
Apostólica. Debido a la movili-
dad de sus miembros, resulta
difícil saber qué número de per-
sonas están trabajando en la
misión evangelizadora de nues-
tra Iglesia. 

Por citar algunas obras de
carácter social, podemos cen-
trar la atención en el servicio a
los ancianos. Andalucía carece
de las residencias necesarias, y
son numerosas las que hay en
nuestra Diócesis, abiertas, diri-
gidas y sostenidas por las perso-
nas de vida consagrada. Aunque
suelen ser para los pobres, no
carecen de los servicios necesa-
rios, incluido el servicio religio-
so.

OBRAS PIONERAS

Por otra parte, están llevando
adelante obras pioneras, que
marcan las l íneas que debe
hacer suyas el gobierno, pues
al fin es quien tiene la respon-
sabilidad y el dinero de los ciu-
dadanos. Por citar algún ejem-
plo: Proyecto Hombre, para
personas enganchadas por la
droga; la  residencia Colichet,
para enfermos de Sida que

carecen de medios y de quien
los atienda. No olvidemos que
muchos de estos enfermos tie-
nen que permanecer en la cár-
cel, porque no existen lugares
alternativos donde ir. El Hogar
Pozo Dulce, para acoger a los

Sin Techo y ver si es posible su
reinserción social; el comedor
de Santo Domingo; el Centro
de Acogida de San Juan de
Dios...  

Un servicio menos conocido y
valorado, pero muy interesante,

es su presencia en los núcleos
rurales, donde llevan la cate-
quesis, organizan la vida de la
parroquia y prestan una aten-
ción especial a la promoción de
la mujer. De ello saben mucho
las religiosas que hay la
Axarquía, Coín y la serranía de
Ronda. También hay equipos en
los barrios de Málaga y en las
barriadas cercanas.

Otro servicio interesante y
callado es el de la acogida y edu-
cación de los niños que carecen
de un hogar en condiciones. La
Ciudad de los Niños es un ejem-
plo de lo que decimos. ¿Quién no
conoce al Hermano Escobar,
gastando su vida por los niños,
con esa bondad tan espontánea
y contagiosa, revestida de su
humilde sotana? ¿Y qué decir
del colegio Dulce Nombre de
María para niños y niñas con
alguna discapacidad?

ENTREGA CALLADA

Añadan ustedes miles de
horas de entrega callada por
parte de personas que, con una
gran preparación, dedican lo
mejor de su vida a servir desde
el anonimato y el silencio.
Colegios, clínicas, residencias
de jóvenes, casas de oración...
Sin entrar ahora en la aporta-
ción de la vida contemplativa.
Algo que no se paga con todo el
oro del mundo. ¡Algunos se pre-
guntan qué hacen ahí, en un
Estado Laico, todas esas perso-
nas que pertenecen a la Vida
Consagrada!  

Comunidad de Mercedarias que atiende la Casa Sacerdotal  
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Encarni Llamas Fortes

¿Qué hace ahí esa gente?
El sábado, 2 de febrero, se celebra el Día de la Vida Consagrada

Los agentes de pastoral: sacerdotes, religio-
sos y laicos están al servicio del Evangelio.
Nuestro Proyecto sería una simple declara-
ción de intenciones si no hubiese hombres y
mujeres convencidos de que lo que hacemos
lo quiere el Señor.

El “agente de pastoral” es alguien que,
convencido de su “ser creyente”, presta
manos y pies, voz y corazón a la extensión
de la Buena Noticia allí donde vive. Son los
sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas,
seglares, tantos hombres y mujeres que en

nuestra Iglesia diocesana tienen una enco-
mienda especial para atender una parcela.
Cada uno desde su propio carisma, cada
uno desde su propia vocación y según sus
cualidades y posibilidades.

El sacerdote preside la comunidad en la
caridad. Los diáconos son estrechos colabo-
radores. Los religiosos y religiosas, de clau-
sura o de vida activa, hacen presenten en el
mundo la radicalidad del Evangelio. Los
seglares, desde su vida inserta en el
mundo, trabajan por el Reino de Dios, en la

familia, en el trabajo, en la sociedad o la
política, en los distintos servicios parro-
quiales: cáritas, catequesis, liturgia, econo-
mía, pastoral de enfermos, penitenciaria...
La necesidad de agentes de pastoral,

sacerdotes, religiosos y laicos, es una
urgencia de nuestra diócesis. Y también su
Formación adecuada, que recoge el tercer
objetivo de nuestro Proyecto Pastoral. Se-
minario, Instituto de Ciencias Religiosas,
Escuela de Agentes de Pastoral y otras ins-
tancias parroquiales, están a su servicio.

Al servicio del Evangelio
Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo



Al enterarse Jesús de que
habían arrestado a Juan,
se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret, se esta-
bleció en Cafarnaún, junto
al lago, en el territorio de
Zabulón y Neftalí. Así se
cumplió lo que había dicho
el profeta Isaías: «País de
Zabulón y país de Nef-
talí, camino del mar, al
otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El
pueblo que habitaba en
tinieblas vio una luz gran-
de; a los que habitaban en
tierra y sombras de muer-
te, una luz les brilló».
Entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: «Con-
vertíos, porque está cerca
el reino de los cielos».
Pasando junto al lago de
Galilea, vio a dos herma-
nos, a Simón, al que lla-
man Pedro, y a Andrés, su
herrnano, que estaban
echando el copo en el lago,
pues eran pescadores. Les
dijo: «Venid y seguidme, y
os haré pescadores de
hombres». Inmediatamen-
te dejaron las redes y lo
siguieron. Y, pasando ade-
lante, vio a otros dos her-
manos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, que
estaban en la barca repa-
sando las redes con
Zebedeo, su padre. Jesús
los llamó también. Inme-
diatamente, dejaron la
barca y a su padre y lo
siguieron. Recorría toda
Galilea, enseñando en las
sinagogas y proclamando
el Evangelio del reino,
curando las enfermedades
y dolencias del pueblo.

“La literalidad de la Biblia no es
correcta”. No se trata de buscarle
los tres pies al gato, pero quizás
debamos saber leerla algo entre
líneas. Y no olvidemos nunca que
después de un nombre, de un
país... como hoy con Cafarnaum y
Galilea, hay toda una intención,
una historia trasera donde los
Evangelios dan la nota y  nosotros
tenemos que descubrir la cantine-
la. Así que ¡Ojoooo al dato!

Mateo quiere mostrar que el ini-
cio de la predicación de Jesús se
ajusta al anuncio de los Profetas,
como comprobamos en la primera
lectura de Isaías con Cafarnaúm,
en el límite de Zabulón y Neftalí,
“una luz grande les brilló”. El
Evangelista Mateo sigue insis-
tiendo  en que Jesús no viene
para unos pocos sino que llegará
su anuncio a todo hombre y
mujer; símbolo de esto es Galilea,
tierra de paganos, crisol de cultu-
ras y religiones, es el símbolo de
que los paganos también tienen
cabida en el mensaje de Jesús.
¡menudo chismorreíllo y murmu-
reo tuvo que haber en la zona a
causa de Jesús! Poneos en situa-
ción y pensad que dos hermanos
de dos familias y ambas de fami-
lia de pescadores viene un tal
Jesús les dice ven y ante las pala-
bras de este misteriosos hombre,
inmediatamente lo dejan todo:
redes, barca, padre y lo siguen.
Resalto de aquí un dato impor-
tante: en la llamada de Dios, es
Dios mismo quien lleva la iniciati-

va, es Dios quien llama, y claro
ésta necesita de nuestro sí, que no
haya “redes” que nos impidan el
seguimiento de Jesús.
Jesús comienza a formar su

comunidad, la primera comuni-
dad, es el inicio de la Iglesia, por
lo tanto todos somos de
Jesucristo. Menudo jaleo se
formó ya en las primeras comu-
nidades cristianas con si soy de
este o soy del otro. Pero qué tor-
pes también somos nosotros hoy
día que también a veces  se nos
va el norte y empezamos con la
misma discusión en nuestras
propias comunidades, en nues-
tra Iglesia.

Lo sustancial de nuestra vida y
nuestra fe es Jesucristo, no lo olvi-
d e m o s .
La misión de Jesús será pedir-

nos nuestra conversión porque el
Reino de Dios está cerca. El
Reino de Dios no es algo que llo-
verá desde el cielo cuando menos
lo esperemos, sino que se irá
mostrando y descubriendo desde
lo más íntimo de nosotros desde
nuestro corazón y desde las per-
sonas. El Reino de Dios no es
más que dejar que Dios reine en
nuestra vida y en nuestro
mundo, es decir, que el centro y
nuestro gran valor y lo que lo
mueve todo sea Dios.

Evan
gelio 

Pescadores de hombres
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Parécese que nació en el año 1474 en el
seno de una familia de clase media de
un profundo cristianismo. Ángela era
la penúltima de cinco hermanos.
Todos los días, al atardecer, se reu-
nía la familia para rezar, al tiempo
que la madre hacía la lectura de la
vida de los santos.

Ella, a fin de mantener una fuerte
vida espiritual y poder comulgar con
la máxima frecuencia, se hizo tercia-
ria de San Francisco. Actualmente, se
la considera la más original intérprete
de las instancias religiosas y sociales del
mundo femenino en el siglo XVI. 

En su juventud, y con un grupo de sus amigas,

organiza y da catequesis entre las gentes
humildes e instituye la visita y ayuda a

los enfermos y a los más necesitados.
Su respuesta a quien le pregunta-
ba qué hacer para santificarse, era
siempre la misma: “Hacer en cada
momento lo que se quisiera haber
hecho en la hora de la muerte”. 
En 1535, en Brescia, constituyó

su fundación, llamada “Compañia
de Santa Úrsula”. Este instituto

que se dedicó a formar jóvenes cris-
tianas, capaces de las más altas

metas. Tras una vida de silencio, ora-
ción y caridad, encontró la muerte el 27 de

enero de 1540.

Santa Ángela de Mérici
27 de enero

Lecturas de la misa
Is 8, 23b-9, 3

Sal 26, 1.4.13-14
1Co 1, 10-13.17

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabori do

Francisco G. Alba Ferrer

“ Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres...”


