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En medio de tanto
ruido buscamos 
el silencio

EN ESTE N ÚM ER O

Imaginemos una
sociedad sin 
referencias cristianas
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Destruir una obra
de arte, una vida
o la unión de la

Iglesia es relativamente
fácil. Son muchos los que
lo han hecho a lo largo de
los siglos. Lo meritorio y
difícil es crear, construir,
restañar las heridas. Es la
tarea del movimiento ecuménico, que se inició
fuera de la Iglesia Católica y, en el Vaticano II,
adquirió también en ella carta de ciudadanía.

El 18 de Enero comienzan ocho días de oración
para suplicar a Dios que nos dé esa unión que
anhelamos, como parte fundamental del
Evangelio. "Que sean uno como nosotros", pidió
Jesucristo al Padre durante la última cena.
Porque el Pueblo de Dios se ha ido fragmentando
a lo largo de la historia y ahora es difícil recompo-
ner la unidad. ¡Sólo puede conseguirlo un milagro
de la gracia!

Mientras tanto, el movimiento ecuménico discu-

rre por tres caminos. El
primero, los encuentros
entre los responsables de
las diversas Iglesias y
comunidades cristianas, al
estilo de la reciente visita
de Benedicto XVI al
Patriarca de
Constantinopla. Durante

ellos, más allá de los gestos, se toman algunas
decisiones. El segundo, menos conocido y más difí-
cil, es el encuentro entre expertos para buscar la
convergencia en el Credo y en la Liturgia, a la luz
del Evangelio actualizando, la comprensión de los
dogmas sin modificar su sentido y sustancia. Son
los expertos los que preparan luego el encuentro de
la Jerarquía. Y el tercero, el que practicamos el
pueblo llano: conocer al otro, trabajar unidos en
algunas obras de tipo caritativo y reunirse a orar a
Jesucristo. Es lo que vamos a hacer durante ocho
días: jornadas de oración compartida, para pedir a
Dios que nos dé el don de la unidad.

El lento camino
hacia la unidad

de los cristianos

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Aquí estoy, no por 

mérito personal, sino por 

una elección divina”

Sor Carmen
Ve l a s c o

Hija de la Caridad,
Medalla de Oro al
mérito del Tr a b a j o

LA FRASE

Comedor de  uno de los centros que atienden a personas inmigrantes en A n t e q u e r a

La Iglesia española celebra este
domingo, 14 de enero, el Día de
las Migraciones. Una jornada
que supone para todos una lla-
mada de atención sobre este
fenómeno social de palpitante
actualidad 
Con este motivo, hemos queri-

do conocer cómo trabajan nues-
tras comunidades cristianas al
servicio de los hermanos inmi-
grantes. Nos hemos centrado
en la zona de Antequera, que
cuenta con una red muy bien
desarrollada para responder a
la llegada de inmigrantes de
todo tipo. La mayoría viene de
Brasil, aunque hay muchos de
Rumanía, Marruecos, Malí y
Senegal. Como en otras ciuda-
des, los organismos eclesiales
antequeranos trabajan en coor-
dinación con el resto de organi-
zaciones civiles para lograr la
máxima eficacia en la atención
primaria al inmigrante.

(Sigue en la página 2...)

Españoles e inmigrantes
formamos una sola familia
La Iglesia brinda apoyo integral a los hermanos llegados de fuera



La Fundación “Prolibertas”, sos-
tenida por los trinitarios, es una
forma concreta de pasar a la
acción ante el grave problema de
las personas que llegan hasta
nuestras ciudades buscando una
vida digna. Entre otras acciones
realizadas, destacan: 
- Acogida, información y valo-
r a c i ó n : Se realiza una primera
entrevista con la persona que
acude al centro pidiendo ayuda.
Allí se le escucha y se conoce y
evalúa su situación (a fin de
determinar una posible acogida) y
se intenta contactar con su fami-
lia, si existe.
- A l o j a m i e n t o : Se realiza una
ficha social donde constan datos
personales, familiares, econó-
micos, sanitarios, legales, pena-
les, educativo-laborales, motiva-
ciones y expectativas. Se firma un
compromiso de estancia semanal
que puede ser renovable o no
según la evaluación semanal que

se haga de la persona. La estancia
de los acogidos en la casa se regu-
la a través de un reglamento de
régimen interno.
- Asistencia social: Se presta a
los acogidos el asesoramiento
necesario sobre los recursos públi-
cos y privados (jurídicos, labora-
les, educativos, sociales,…) de los
cuales pueden beneficiarse. 
- Apoyo a la búsqueda de
vivienda: Existe una bolsa de
viviendas de alquiler para facili-
tar a los acogidos su salida de la
casa y su autonomía personal. 
- Orientación socio-laboral:
Elaboración de un curriculum.
Conocimiento de las herramien-
tas necesarias para la búsqueda
activa de empleo. Bolsa de traba-
jo en la comarca.
- Apoyo socio-cultural: S e g ú n
los perfiles de las personas acogi-
das en la casa, se ofertarán talle-
res tales como: taller de habilida-
des sociales, clases de español

(nivel inicial y de perfecciona-
miento) y actividades de ocio y
tiempo libre.

En la casa de acogida San Juan
de Mata, puesta en marcha por
“Prolibertas”, conviven musulma-
nes y cristianos de todas las con-
fesiones, compartiendo el techo, la
comida, el trabajo y el tiempo
libre. El padre Antonio Elverfeldt
señala que “durante el año hace-

mos diversas actividades, donde
invitamos a participar al pueblo y
todos los extranjeros que han
estado en contacto con nosotros.
Por ejemplo, organizamos un
equipo de fútbol juvenil con ante-
queranos e inmigrantes para
mandarlos a un mundialito de
fútbol-calle que se celebró en
Alemania durante el mundial de
la FIFA el verano pasado”.

(...viene de la página 1)

Según el trinitario P. A n t o n i o
Elverfeldt, “en las parroquias de
Antequera son principalmente
Caritas y la Fundación “Proliber-
tas” (ONG Trinitaria) las que
están en contacto con extranjeros
que no tienen alojamiento o nece-
sitan cualquier recurso básico.
Además en todas las parroquias y
comunidades religiosas se atiende
a los inmigrantes. Destaca el tra-
bajo de los Capuchinos que están
apoyando y organizando la acogi-
da de transeúntes e inmigrantes
en el edificio de la Policía Local”.  

DE GUAT E M A L A A . . .

Para Elverfeldt, “A la mayoría
de los inmigrantes les une una
característica: han salido de su
país de origen para buscar una
mejor vida, sobre todo en térmi-
nos económicos (lo afirma el 54
por ciento de los inmigrantes).
No obstante, se enfrentan a una
situación igualmente complica-
da. Aquí no sólo se trata del
tema del trabajo sino que tienen

que cumplir las normas que hay
por parte del Estado para legali-
zar o justificar su estatuto de

inmigrante. Muchas veces les
falta la formación y la educación
suficientes, porque vienen de

países subdesarrollados y ade-
más mayoritariamente de la
clase más desfavorecida de su
país. 

AY U D A M U T U A

La ayuda que reciben los inmi-
grantes por parte de la Iglesia
antequerana redunda en bene-
ficio de la propia comunidad
cristiana. Para este trinitario,
“La Iglesia de Antequera recibe
muchas aportaciones en su vida
de fe comunitaria. No sólo se
trata de la diversidad de cultu-
ras y simbolismos de estos her-
manos nuestros, sino también
de otros ritos y confesiones que
nos enseñan y aportan mucho a
nuestras propias costumbres y
expresiones de fe. La nueva
comunidad Rumana ortodoxa
nos ofrece una vivencia profun-
da de fe y oración, algo que
hemos compartido durante
estos días de Navidad y duran-
te todas las fiestas religiosas.
La comunidad Brasileña, por su
parte, ha formado un grupo de
oración que se reúne semanal-
mente para orar y manifestar
sus experiencias.
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Una riqueza para la Iglesia
La vida de fe de los inmigrantes ayuda a los cristianos locales

Cartel del Día de las Migraciones elaborado por la Conferencia Episcopal

Miembros de la gran familia de la Casa de Acogida San Juan de Mata

Antonio Moreno

“Prolibertas”, una ayuda concreta
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El 14 de Enero tiene
lugar la 93ª Jornada
Mundial del Emigrante
y del Refugiado y, para
los católicos, estos fenó-
menos se han convertido
en verdaderos "signos de
los tiempos". por los que
nos llega la voz de Dios.
Entre nosotros, hablar

de inmigración implica recordar las frecuen-
tes muertes de seres humanos en las aguas
del Estrecho; poner sobre la mesa las mafias
que negocian con personas; recordar a un
número creciente de mujeres, muchas de ellas
casi niñas aún, esclavizadas por la prostitu-
ción; aceptar pasivamente que se abandone
en nuestras calles sin recursos y sin docu-
mentación a inmigrantes importados de
Canarias; y tomar conciencia de que somos la
provincia con más inmigrantes indocumen-
tados. Y lo que es más grave: detrás de estos
datos, hay hijos de Dios explotados, pisotea-
dos, humillados y abandonados a su suerte.

Aunque la magnitud y la complejidad del
problema nos tiente con el desaliento y nos
invite a mirar a otro lado, hay que reconocer
que las legislaciones de los países y las res-
puestas humanas a estos dramas han mejo-
rado. Y en esta mejora han tenido mucho que
ver los grupos de acogida, que mantienen una
actitud constante de denuncia frente a la
injusta situación de los emigrantes y refugia-
dos. Entre ellos, numerosos miembros de
nuestra comunidades católicas. Gracias a sus
desvelos, a su constancia, a su presión, e
incluso a sus errores, los gobiernos se han

visto obligados a dar pasos.
Este año, el Papa Benedicto XVI nos propo-

ne, en su mensaje, que reflexionemos y actue-
mos sobre la familia, para "acentuar el com-
promiso de la Iglesia no sólo a favor del indi-
viduo emigrante, sino también de su familia,
lugar y recurso de la cultura de la vida y prin-
cipio de integración de valores". Para ello, nos
pone como ejemplo de familia necesitada la de
José y María, cuando tuvieron que huir a
Egipto para proteger la vida de su hijo.
Debajo de esta mirada fraterna existen dra-

mas humanos que solicitan nuestra ayuda,
como las dificultades para conseguir la reuni-
ficación familiar, el crecimiento de los niños
lejos de sus padres, la situación de muchas
mujeres abocadas a la prostitución, la dificul-
tad para hallar una vivienda digna por un
alquiler asequible, la compatibilidad entre el
trabajo de los padres y la atención a los hijos...
Y todavía resulta más penosa y difícil la situa-
ción de los refugiados, especialmente en los

países de África.
Es posible que muchos de vosotros os pre-

guntéis, como me pregunto yo mismo, qué
podemos hacer. Y se me ocurren algunas suge-
rencias que están al alcance de todos. La pri-
mera, es informarnos y conocer la situación de
los inmigrantes, especialmente en lo que se
afecta a la dispersión familiar. La segunda, ser
acogedores y no dejarnos tentar por los brotes
de xenofobia que se empiezan a advertir. La
tercera, denunciar todas las injusticias que se
cometan contra los inmigrantes y sus familias
y colaborar para que se sientan acogidas y se
integren en el barrio, en las asociaciones de
padres de los colegios y, las que sean católicas,
en las comunidades parroquiales. Final-
mente, colaborar con los grupos que presionan
al gobierno de turno para que desarrolle una
política más social y más justa en este campo
concreto. Y lo primero de todo, revisar nues-
tras actitudes a este respecto y enmendar
aquellos comportamientos que no estén de
acuerdo con el Evangelio y con las leyes.

Es otra forma de vivir y practicar el amor
fraterno, que constituye la esencia de la res-
puesta al amor que Dios nos tiene. Los exper-
tos hablan de caridad política y Benedicto XVI
ha denominado "caridad social" a este com-
promiso de amor al hombre a través de los
movimientos ciudadanos y políticos. Se trata
de un drama que afecta a más de 200 millo-
nes de personas en el mundo y la fe en
Jesucristo nos apremia a aportar nuestro
pequeño grano de mostaza, pues nadie come-
tió una equivocación mayor que aquel que no
hizo nada, pensando que es muy poco lo que
podía hacer.

El drama de las familias
emigrantes

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Revisar nuestras 
actitudes (...) es otra

forma de vivir y practicar
el amor fraterno, que

constituye la esencia de
la respuesta al amor que

Dios nos tiene”

El que no se hace como niño...
Manuel Montes, Secretariado de Pastoral FamiliarCrónica de la celebración del Día de la Familia

El sábado 30 de diciembre celebramos en la
Catedral de Málaga la Eucaristía del Día de la
Familia, presidida por el Sr. Obispo. Esta fiesta de
la Familia es muy especial para cuantos estamos
convencidos de que el cristianismo tiene su base y
su sustento en el ambiente familiar. Y esta expe-
riencia de familia fue la que propició una extraor-
dinaria, a la vez que sencilla, fiesta que contó con
todos los ingredientes que la están haciendo popu-
lar y tradicional entre las celebraciones navideñas.
El altar mayor de la Catedral lleno de niños y de inocencia se convir-

tió en un hermoso tabernáculo en el que Jesús se hizo presente entre
una cuarentena de chavalillos que rodearon el altar junto con el
S r. Obispo y una docena de sacerdotes concelebrantes. La música que
sonaba era la de una guitarra; los cánticos: unos sencillos villancicos. La
intervención musical culminó al convertirse en una sinfonía de pasto-
res interpretada por una pastoral llegada del Arroyo de Granadillas, en

plena Axarquía. Una Sagrada Familia, perfecta-
mente representada por una chica, un chico y un
bebé, totalmente conscientes de su papel, presidía
la celebración con una sonrisa de complicidad que
encajaba a las mil maravillas con el momento.
Este entorno, nos hizo acercarnos al portal de
Belén y valorar cuanto tiene de sencillez e inocen-
cia, representadas en los futuros miembros de
nuestra Iglesia. Lo curioso es que los padres y los
abuelos tampoco nos sentíamos incómodos. Por

una vez nos sentimos como niños y disfrutamos, reímos y cantamos
como ellos. Para mi hubo un momento impactante. Fue la feliz idea del
S r. Obispo de adorar al Niño en la figura de aquel niño o niña que tuvié-
ramos más cercano. Gracias a todos cuantos asistieron, pero especial-
mente a esos niños que nos recordaron que nos tenemos que despojar
de cuanto nos sobra para ser limpios e inocentes, para poder recibir y
traspasar el Dios del amor, o lo que es lo mismo, el amor de Dios. 
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AR C. LO S ÁN G E L E S
Del 29 de enero al 2 de febrero se
celebrará en el arciprestazgo de
Los Ángeles, en Málaga capital,
la IX Semana de Catequesis. El
tema, “La catequesis, servicio de
la Palabra, anuncio de Cristo”,
está relacionado con uno de los
objetivos del Proyecto Pastoral
Diocesano: Acoger la Palabra de
Dios. El ponente será Juan
Manuel Parra, delegado diocesa-
no de Catequesis, y las conferen-
cias tendrán lugar en la parro-
quia Santa María de la
Amargura (C/ Honduras, 2), a
las 7 de la tarde. Esta semana
está abierta a todos los catequis-
tas de las parroquias, movimien-
tos y asociaciones de este arcir-
prestazgo y de cualquier otro.

JO R N A D A D E LI T U R G I A
Les recordamos que, desde la
delegación de Liturgia se está
organizando la XIX Jornada
Diocesana de Liturgia, que ten-
drán lugar el 27 de enero, en la
casa de las Nazarenas de calle

Marqués de Valdecañas. La jor-
nada comenzará a las 9,15 de la
mañana y en ella intervendrán
dos sacerdotes: José Diéguez
Dieppa, delegado de Liturgia de
la diócesis de Tu i - Vigo, y
Alelandro Pérez Verdugo, secre-
tario general-canciller de la dió-
cesis de Málaga y colaborador
habitual de la Delegación
Diocesana de Liturgia. Esta acti-
vidad formativa está dirigida a
sacerdotes, diáconos, religiosos,
ministros extraordinarios de la
Eucaristía y cualquier persona
interesada. El título dela jornada
será “La liturgia celebra la fe de
la Iglesia”.  

UN I D A D D E L O S C R I S T I A N O S
Del 18 al 25 de enero se celebra
en toda la Iglesia la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos. Esta semana está
organizada por la Delegación
Diocesana de Ecumenismo, el
Grupo Ecuménico de Málaga y la
Fundación Lux Mundi. Consta
de los siguientes actos de ora-

ción: jueves 18, a las 5 de la
tarde, en la parroquia Ntra. Sra.
del Rosario, en Fuengirola; y a
las 8 de la tarde, en la Iglesia del
Redentor (de la Iglesia Evangé-
lica), en calle Ollerías. Vi e r n e s
1 9, a las 5 de la tarde, en la
Capilla Anglicana de St.
Andrews, en Los Boliches; y a las
8 de la tarde, en la parroquia de
San Pedro, en Málaga capital.
Sábado 20, a las 7 de la tarde,
en la parroquia de El Salvador,
en Nerja; y a las 8,15 de la tarde,
en la parroquia Santa María de
la Amargura, en Málaga capital.
Domingo 21, a las 6 de la tarde,
en la capilla de las Hermanitas
de los Pobres. Lunes 22, a las
5,30 de la tarde, en la parroquia
de la Inmaculada Concepción, en
Arroyo de la Miel; y a las 8 de la
tarde, en la Iglesia de Cristo Rey,
en Ciudad Jardín. Martes 23, a
las 5 de la tarde, en el Centro
Ecuménico Lux Mundi, en
Fuengirola; y a las 8 de la tarde,
en la parroquia de San Pablo, en
el barrio de la Tr i n i d a d .

Miércoles 24, a las 6 de la
tarde, en la Capilla de la Iglesia
de Noruega. “El Campanario”,
en Calahonda; y a las 7 de la
tarde, en el Centro Ecuménico
Los Rubios, en el Rincón de la
Victoria. Jueves 25, festividad
de la conversión de San Pablo, a
las 8 de la tarde se clausura la
semana de oración en la Santa
Iglesia Catedral. El lema de este
año es “Hace oír a los sordos y
hablar a los mudos” (Mc 7,37). El
material se preparó en Umlazi,
cerca de Durban , en Sudáfrica y
pretende “romper el silencio de
los grupos marginados y oprimi-
dos”. 

SE M. ME N O R Y SI C A R
El próximo sábado, 20 de enero,
se celebran en el Seminario las
convivencias vocacionales del
Seminario Menor y de SICAR,
para chicos y chicas de 12 a 18
años, respectivamente, que se
encuentran en un proceso de
búsqueda de la voluntad de Dios
en sus vidas.

Breves

La semana de oración por la uni-
dad de los cristianos ha estado
precedida de algunos hitos impor-
tantes en su historia. Suele decir-
se que quien no conoce y respeta
su propia historia queda sin raíces
y, lo más grave, sin futuro. Por eso
nos parece interesante rescatar
algunas fechas importantes en la
historia de la semana de oración
por la unidad de los cristianos.

En la primera mitad del siglo
XVIII en Escocia nace el movi-
miento pentecostal con vinculacio-
nes en América del Norte, cuyo
mensaje por la renovación de la fe
llamaba a la oración por todas las
Iglesias y con ellas. En 1820 e l
reverendo James Haldane
Stewart publica "Consejos para la
unión general de los cristianos con
vistas a una efusión del Espíritu”.
En 1840 el reverendo Ignatius
S p e n c e r, convertido al catolicis-
mo, sugiere una "Unión de oración
por la unidad". En 1867 tiene
lugar la primera asamblea de
obispos anglicanos en Lambeth
q u e insiste en la oración por la
unidad, en la introducción a sus

resoluciones. En el año 1894 el
Papa León XIII anima a la prácti-
ca del Octavario de oración por la
unidad en el contexto de
Pentecostés. Será en 1908 cuando
se celebre el "Octavario por la uni-
dad de la Iglesia" bajo la iniciativa
del reverendo Paul Wa t t s o n . E n

1 9 6 4 Pablo VI y Atenágoras I
recitan juntos en Jerusalén la ora-
ción de Cristo "que todos sean
uno" y un año más tarde en 1965
el Decreto sobre el ecumenismo
del Concilio Vaticano II subraya
que la oración es el alma del movi-
miento ecuménico, y anima a la

práctica de la semana de oración.

MISIONEROS A S E S I N A D O S

En 2006 fueron asesinados,
mientras desarrollaban su labor
en el campo misionero, 24 sacer-
dotes, religiosos y laicos, tan sólo
una persona menos respecto al
año anterior –en el que, por su
parte, se había duplicado la cifra
respecto a 2004-. 

P E N A DE MUERTE

“Una ejecución capital es siem-
pre una noticia trágica, motivo de
tristeza, aunque se trate de una
persona que ha sido culpable de
graves delitos”, ha expresado el
padre Lombardi, portavoz del
Vaticano, con motivo de la ejecu-
ción de Saddam Husein.

“La postura de la Iglesia católica
ha sido subrayada varias veces.
Matar al culpable no es el camino
para reconstruir la justicia y
reconciliar a la sociedad. Incluso
existe el riesgo de que, al contra-
rio, se alimente el espíritu de ven-
ganza y se siembre nueva violen-
cia”, añadió.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El ecumenismo tiene historia
El deseo de unidad entre cristianos hunde sus raíces en el S. XVIII

Benedicto XVI y Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla
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Una de las tareas que propone el
Proyecto Pastoral Diocesano para
“fortalecer y transmitir la fe” es
“potenciar el encuentro personal
con Cristo mediante la oración”
(página 174). Para ello, enuncia
varios medios que cada parroquia
o grupo pondrá en marcha, si no
lo hace ya, y adaptará a sus posi-
bilidades: “iniciar en la oración;
ofrecer espacios y medios adecua-
dos para la oración personal y
comunitaria; fomentar la adora-
ción eucarística; ofrecer el templo
y facilitar el acceso al mismo
como un ámbito especialmente
apto para la oración personal;
organizar ejercicios espirituales
anuales y retiros espirituales
periódicos de ámbito parroquial o
arciprestal, cuando sea conve-
niente”. 

Esta semana les ofrecemos algu-
nas de las propuestas que han lle-
gado a la redacción de este sema-
nario, y, que tienen como objetivo,
buscar un tiempo y un espacio
propicio para la oración. En pala-
bras de una de las místicas más
grandes de la Iglesia, Santa
Teresa de Jesús, orar no es ni más
ni menos que “hablar de amor con
quien sabemos nos ama”. 

Para comenzar, el Pastor de la
Iglesia de Málaga, el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, se retirará,
junto a otros Obispos de toda

España, del 14 al 20 de enero, en
la Casa de Ejercicios de Nuestra
Señora de los Reyes y San
Ignacio, en Monte Alina, Pozuelo
de Alarcón (Madrid), para vivir
unos días de Ejercicios
Espirituales. El responsable de
dirigirlos será el Padre Marko
Ivan Rupnik, S.J., artista, teólo-
go, poeta y director del Taller de
Arte del Centro Aletti (Roma).
Los Sres. Obispos comienzan así

el año nuevo, poniéndose en las
manos de Dios, para que sea Él

quien los guíe, y no los aires y rui-
dos del mundo.

Según la definición de Ejercicios
Espirituales de su creador, San
Ignacio de Loyola, son "...todo
modo de preparar y  disponer el
ánima, para quitar de sí todas las
afecciones desordenadas..."

EJERCICIOS PA R A T O D O S

Por eso, en este tiempo, seglares
y sacerdotes estamos invitados a
retirarnos unos días al monte a

o r a r, al igual que hizo Jesús,
según nos narra el Evangelio. 

Desde la Unión Eucarística
Reparadora, UNER, se propone
un fin de semana de Ejercicios
Espirituales para seglares de
toda Andalucía los días 2, 3 y 4 de
febrero. Tendrán lugar en Vi l l a
Nazaret, la casa de convivencias
que tienen las Hermanas
Nazarenas junto al Seminario; y
estarán dirigidos por Javier
Guerrero, Rector del Seminario
M e n o r. Para más información, o
para inscribirse, pueden llamar a
las Hermana Nazarenas, a los
teléfonos 952 65 32 61 ó 952 22 14
93, y preguntar por la hermana
María Lourdes. 

Los sacerdotes también tienen
una cita con la oración para el
próximo mes de febrero. Se trata
de la primera de las tandas de
Ejercicios Espirituales organiza-
das para el curso. Tendrá lugar
del 11 al 17 de febrero, en el
Seminario Diocesano. 

Por último, les recordamos que
el 31 de enero es el último día
para poder inscribirse en los
Ejercicios Espirituales propues-
tos por la Adoración Perpetua al
Santísimo Sacramento, para los
días 16 al 18 de marzo, en la Casa
Diocesana. Los dirigirá el doctor
en Teología José Cristo Rey
García. Para más información,
pueden llamar al teléfono 952 61
41 04.

Varias propuestas de ejercicios espirituales a comienzos de año

Dedicar más tiempo a orar
Encarni Llamas Fortes

Galería de la obediencia de la Casa Diocesana de Espiritualidad

TI E R R A SA N TA E N F E B R E R O
La delegación de Peregrinacio-
nes, junto a la agencia de viajes
S AVITUR, están preparando
una peregrinación a Ti e r r a
Santa para los días que van del
25 de febrero al 4 de marzo, coin-
cidiendo con el descanso escolar
de la semana blanca. La peregri-
nación partirá de A n t e q u e r a ,
pero están invitados a unirse a
ella todas las personas que dese-
en recorrer las tierras donde el
Señor nació, vivió y murió. Entre
los lugares que visitarán los
peregrinos se encuentran
Nazaret, Caná de Galilea, el
Monte de las Bienaventuranzas,
Cafarnaúm, el Mar de Galilea, el
Monte Ta b o r, el río Jordán,
Jericó, el Monte de los Olivos, la
Gruta del Nacimiento y el pese-

bre, en Belén, y las ruinas y cue-
vas donde fueron encontrados los
famosos manuscritos de las
Sagradas Escrituras, en Qum
Ram. El precio estimado por per-
sona es de unos 1.200 euros que
incluye los vuelos y autocares
necesarios para todos los trasla-
dos, el alojamiento en los hoteles
con pensión completa, un guía
local de habla española, las
entradas a los monumentos y un
libro oracional del peregrino,
entre otras cosas. Para más
información o para reservar la
plaza, pueden dirigirse a la agen-
cia de viajes SAVITUR, al teléfo-
no 952 22 92 20.

PR O F E S O R E S D E RE L I G I Ó N
El próximo miércoles, 17 de
enero, comienza un ciclo de

encuentros con los profesores de
Religión de los centros públicos de
toda la provincia. Estos encuen-
tros se realizarán por vicarías,
como se viene haciendo desde
hace varios años, con el objetivo
de analizar entre todos los últi-
mos reales decretos sobre la ley
de educación promulgados por el
Gobierno, la situación actual de la
asignatura en la provincia, y la
formación permanente del profe-
sorado de Religión. El encuentro
del próximo miércoles, 17 de
enero, tendrá lugar en la parro-
quia de Santa Rosa de Lima, y el
del miércoles siguiente, 24 de
enero, en la parroquia de la
Amargura, ambos por la tarde,
para los profesores de Málaga
capital. En las próximas sema-
nas, los miembros de la

Delegación de Enseñanza se acer-
carán a cada una de las realida-
des de las distintas zonas de
Málaga, con estos encuentros. 

EN C U E N T R O D E P R E S B I T E R I O
El pasado 7 de enero falleció,
tras año y medio de enferme-
dad, Antonia Torres, esposa del
secretario técnico de la Fun-
dación Diocesana de Enseñan-
za, Francisco José González
Díaz. La Eucaristía de Funeral
se celebró el pasado 8 en la capi-
lla del Cementerio de San
G a b r i e l . Asimismo, el día 9, se
celebró otra Misa en la parro-
quia de los Santos Mártires.
Después, se depositaron sus
cenizas en el columbario de la
Archicofradía de Pasión, a la
que pertenecía.

Breves
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La parroquia Nuestra Señora de
la Victoria se encuentra en una
pequeña localidad conocida como
Salto del Negro, de tan sólo 300
habitantes, cuyo lugar de culto es
una capilla perteneciente a la
escuela rural, atendida por
Francisco Sánchez, también
párroco de Benamargosa.
El salón de la parroquia siempre

está disponible para las activida-
des de jóvenes y mayores, así que
allí se reúnen las mujeres para
pintar o se dan clases de informá-
tica. Sin embargo, los jóvenes dia-
riamente, se reúnen en el “tele-
club”, un salón del ayuntamiento
en el que se realizan distintas
actividades lúdicas (pin-pon,
b i l l a r, futbolín, etc), hasta donde
tiene que desplazarse el párroco
para mantener el contacto con
e l l o s .

L A GRAN FIESTA L A M I S A

La Eucaristía dominical es el
principal momento de encuentro
de la semana, ya que las cateque-
sis se imparten en Benamargosa. 
Una peculiaridad de sus misas,

según nos cuenta el párroco, es
que la gente canta especialmente

bien, seguramente debido a la
influencia de las Hijas de la
Caridad que,  además de enseñar-
les a cantar, sembraron en esta
localidad una gran devoción a la
Virgen Milagrosa. 

Las fiestas en honor a esta advo-
cación de María las organizan los
mayordomos, que se nombran
cada año, y se celebran en verano,

con una solemne Eucaristía y la
procesión de la imagen por las
calles del pueblo. 

También celebran con fervor La
Solemnidad del Corpus. Un día
en que las calles y las puertas de
la casas se adornan con altares,
que visitan tras la Eucaristía, en
p r o c e s i ó n .

Durante el recorrido, también

visitan los hogares de algunos
enfermos, para que se unan a la
adoración al Señor. También tie-
nen este entrañable gesto con los
enfermos, en la procesión del
domingo de Ramos. En este senti-
do, podemos destacar la celebra-
ción del Via Crucis por las calles
del pueblo en la tarde del Vi e r n e s
S a n t o .

Parroquia de Ntra. Sra. de la
Victoria, en Salto del Negro

Málaga y sus parroquias

Vista del Nacimiento en el Interior de la parroquia

Inmaculada Martos

“Festival virtual F e F o r TransFe I”
Secretariado de Pastoral JuvenilColaboración

El Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud presenta un fes-
tival virtual, es decir, ubicado en Internet, para elegir la canción y el
cartel del XX Encuentro Diocesano de la Juventud, “Colgados de la
Vida”. El nombre del festival en cuestión es “Festival virtual
F e F o r TransFer I”, y significa Festival Fortalecer y Transmitir la Fe
I, utilizando el mismo tema de fondo del Proyecto Pastoral, la Fe.
Las bases del concurso son las siguientes. Las canciones debe-

rán tener como contenido el lema del Encuentro Diocesano de la
Juventud. Pueden ser de cualquier estilo, siempre que respeten unas
mínimas normas básicas (es decir, de sentido común) de dignidad,
lírica y contenido en las letras y la música. O sea, que, siempre que
no rechine al sentido común más básico, se aceptará en el festival
cualquier estilo de música. En cuanto al cartel, podemos decir lo
mismo, el estilo es libre.
El sentido del lema del encuentro “Colgados de la Vida” es el

siguiente: por una parte, los cristianos somos, en nuestra sociedad,
una sociedad movida por el tener, el aparentar, el poder, el placer, la
seguridad… unos “colgados de la vida”, es decir, debemos estar fuera
de los cánones por los que se rige nuestra sociedad. Cuanto más siga-

mos los pasos de Cristo, más “diferentes”, más “outsiders” seremos.
Pero no es éste el sentido más importante de la frase. Somos unos
“Colgados de la Vida” porque la Vida, con mayúsculas, es Cristo, y
nosotros estamos colgados de y por Cristo: como nos dice San Pablo,
“ Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”.

La historia del encuentro la podréis solicitar en el e-mail de
Pastoral de Juventud: juventud@diocesismalaga.es. La canción, por
tanto, deberá tener como fondo el lema, y, a ser posible, la historia,
aunque esto queda al libre albedrío y la inspiración de los autores.
El cartel también sería bueno que fuera sobre la historia, que tiene
relación directa con el teatro “Anita” del pasado año.

E L ENCUENTRO LO HACEMOS ENTRE TODOS

La fecha límite de inscripción es el 27 de enero de 2007, y la
fecha límite de presentación de las canciones y los carteles, el 17 de
marzo de 2007. A partir de esa fecha, se procederá a la selección pre-
via al encuentro. ¡Ánimo y a inventar canciones y carteles, que este
año el encuentro lo hacemos entre todos!
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Imaginemos
Tomás SalasColaboración

Como dice Jonh Lennon con su melodía dulzona y su letra un poco
tópica, imagine. Imagina, imaginemos un mundo donde las propues-
tas laicistas se llevan a cabo hasta sus últimas consecuencias. Esto es:
una sociedad donde las manifestaciones del cristianismo no fueran
nunca públicas y estuviesen siempre reducidas al ámbito de lo perso-
nal o, en todo caso, del pequeño grupo. Este mundo imaginario ya se
ha comenzado a construir retirando, por ejemplo, los crucifijos de las
escuelas. 

QUITEMOS LAS FIESTAS 

Pero sigamos con el experimento. Quitemos las fiestas que jalonan
el calendario y, de alguna manera, nos organizan el transcurrir de
todo el año: Navidad, Semana Santa, fiestas patronales. Además de
borrarlas del calendario, (podrían sustituirse por antiguas referencias
paganas, como se hizo tras la Revolución francesa), eliminemos las
manifestaciones públicas que conllevan: procesiones, villancicos, pas-
torales, belenes. Sigamos con el experimento y quitemos los nombres
de raíz cristiana de personas, lugares, instituciones, empresas. Nos
será muy difícil, aunque sí un poco engorroso, sustituirlos por nom-
bres laicos y neutros. Suma y sigue. Eliminemos, puestos a eliminar,
lo que el cristianismo ha aportado al pensamiento, a la literatura, al
arte, a la cultura en suma. Es decir, echemos a la hoguera “La Divina
Comedia”, “El Quijote” y alguna otra minucia y aproximadamente

más de la mitad, (un cálculo generoso), de arte occidental de todos los
tiempos. De camino, clausuremos todos los centros e instituciones
desde los que la Iglesia realiza su labor social y educativa: residencias
de ancianos, centros para enfermos de SIDA, de rehabilitación de
toxicómanos, albergues, escuelas, universidades. Todas estas funcio-
nes las puede realizar el Estado sin ningún problema. 
Y, para terminar, la guinda de este experimento: eliminemos la raíz

de todo este tinglado, lo más molesto y engorroso: el concepto cristia-
no de persona y la dignidad radical que se deriva de este concepto. De
un plumazo, como por arte de magia, nos hallaremos en una situación
de libertad pareja a la del paganismo precristiano, en el que era posi-
ble y lógico  el esclavismo y en el que los niños deformes recién naci-
dos podían ser sacrificados (nada tienen que envidiarle, por cierto, las
hazañas del paganismo moderno, por ejemplo los Gulag soviéticos o
el exterminio nazi de los judíos). Eliminando esta rémora nada nos
impide el aborto libre, una eutanasia generosa  y cualquier experi-
mento con la vida humana. Igualmente queda abierta cualquier posi-
bilidad, incluso las más imaginativas, de relación sexual o estructura
f a m i l i a r. 
Es decir, el experimento imaginario de una sociedad radicalmente

laica, a la que muchos quieren caminar como hacia una utopía, es la
labor de sacar de una caja objetos  que creemos inservibles. Sacamos
uno y otro y otro.  Al final,  descubrimos que en  la caja  no había otras
cosas y que ahora sólo nos queda el vacío. 

Feliz el hombre que no marcha,
no se para, ni se sienta (Sal. 1).

El mundo entero está a la bús-
queda de una felicidad verdade-
ra y duradera. Las personas se
levantan temprano y se acues-
tan tarde en vano. El Señor pro-
mete la felicidad a quien tiene
confianza en Él y quiere entrar
en su paz.

Para eso, debes rechazar dejar-
te llevar por el consejo de los
malvados. No trates con ningún
malvado y no firmes ningún con-
trato con ellos. No cojas la auto-
pista o sendero de las personas
“sin ley” pues irás a parar a un
callejón sin salida.

Abstente de sentarte en el con-
sejo de administración de las
personas “sin fe”, pues correrás
el riesgo de obtener ganancias
sin ningún valor espiritual.

Sométete al señorío de Jesús
como tu Buen Pastor. Encuentra
placer en su palabra meditándo-
la día y noche. Degústala con
alegría como lo haces con tu
plato preferido. Pasa tiempo en
la presencia del Señor en un
lugar secreto. Y desarrolla una
comunión con él por un amor a
su persona y una obediencia

pronta a su Palabra.
Los resultados que obtendrás

hablarán pos sí mismos:  serás
como un árbol plantado, profun-
damente enraizado en el suelo
del amor divino. Tu  vida será
una casa construida en la roca
inquebrantable de la Palabra de
Dios. Los ríos de agua viva del
Espíritu Santo correrán desde tu

corazón para regar todo lo que
está a tu alrededor. El fruto del
espíritu abundará en ti y tu
Padre celestial será glorificado.
Tu camino estará sembrado de
éxito en cada aspecto de tu vida.

C O N S E J O S

Un consejo para hoy: levántate

y da la espalda  a la autopista o
sendero de los malos. Marcha
por el camino de la verdad, de la
vida, de la fe y de la humildad y
entrarás ciertamente en la ciu-
dad de la paz, del descanso y del
éxito. 

Tendrás la felicidad que dura y
no un momento de placer pasaje-
r o .

¿Felicidad o buen rato?
Felipe Santos, S.D.B.

“El mundo entero está a la búsqueda de una felicidad verdadera y duradera”



C omenzamos con este
domingo propiamente el
“ Tiempo Ordinario”, pues,

la semana pasada celebramos la
Solemnidad del Bautismo del
S e ñ o r. Durante este período, las
lecturas quieren exponer la vida
pública de Jesús.
Este segundo domingo sigue aún

envuelto en la luz del misterio de la
Navidad: Jesucristo, el Hijo de
Dios, el Salvador, se ha manifesta-
do al mundo en la carne, para mos-
trar la bondad de Dios y el amor al
hombre, en el Espíritu, junto a las
aguas luminosas del Jordán, para
hacernos participar a todos de una
vida nueva por el agua y el
Espíritu, y, en Caná de Galilea,
como el Esposo que hace rebosar de
alegría a todo aquel que se deja
amar por Él.
“En Caná de Galilea, Jesús

comenzó sus signos, manifestó su
gloria, y creció la fe de sus discípu-
los en Él”. El Evangelio de Juan
llama “signos” a los milagros de
Jesús, y el nombre “signos” nos
mueve a buscar y descubrir algo
más que el simple hecho del mila-
gro, por muy maravilloso que sea,
como el mismo Jesús nos dice en el
Evangelio de San Mateo (Mt 24,32-
35), En el “signo” los discípulos
reconocen la gloria de Jesús que les
conduce a creer en Él.
Sin embargo, la gloria de Jesús,

no se presenta solamente como
una demostración pública del
poder de Jesús, la gloria de Jesús
en su Cruz, sino también como la

revelación del desbordante amor
de Dios, que en Jesucristo, sale al
encuentro de la humanidad necesi-
tada, angustiada y vacía.
Después de los signos de Nazaret,

de Belén, de la adoración de los
Magos, Dios vuelve al silencio en el
que Jesús crece en sabiduría y
comprensión de la Palabra y la
voluntad del Padre, en autentici-
dad humana y en acogida de su
a m o r, hasta que el Espíritu le hace
irrumpir y estallar con la rapidez
del amanecer en el desierto, y por
a m o r, no callar, por amor, no des-
c a n s a r, hasta que la salvación, la
aurora de su justicia, llegue a todos
los hombres. En vez de fijarnos
demasiado en el hecho espectacu-

l a r, que lo fue, de la conversión de
aquellas enormes tinajas de agua,
en tinajas del mejor vino, podría-
mos situarnos a los pies de Jesús,
como tinajas vacías y sedientas de
vida auténtica, para suplicarle que
nos colme del vino de su amor, del
Espíritu que nos hace ponernos al
servicio del bien común y olvidar-
nos de nosotros mismos. Por ello,
no perdamos el tiempo arrastrados
por nuestras insatisfacciones y
quejas. 

Si nos sentimos abandonados o
devastados, vamos a dejarnos ena-
m o r a r, como dice Juan de la Cruz
refieriéndose al alma: “Que andan-
do enamorada, me hice perdidiza, y
fui  ganada”.  

Había una boda en Caná de
Galilea y la madre de Jesús
estaba allí; Jesús y sus discí-
pulos estaban también invi-
tados a la boda. Faltó el vino
y la madre de Jesús le dijo:
«No les queda vino». Jesús le
contestó: «Mujer, déjame,
todavía no ha llegado mi
hora». Su madre dijo a los
sirvientes: «Haced lo que él
diga». Había allí colocadas
seis tinajas de piedra, para
las purificaciones de los judí-
os, de unos cien litros cada
una. Jesús les dijo: «Llenad
las tinajas de agua». Y las
llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó: «Sacad
ahora, y llevádselo al mayor-
domo». Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua
convertida en vino sin saber
de dónde venía (los sirvien-
tes sí lo sabían, pues habían
sacado el agua), y entonces
llamó al novio y le dijo: «To d o
el mundo pone primero el
vino bueno y cuando ya
están bebidos el peor; tú, en
cambio, has guardado el vino
bueno hasta ahora». Así, en
Caná de Galilea, Jesús
comenzó sus signos, mani-
festó su gloria y creció la fe
de sus discípulos en Él.

Evan
gelio 

Domingo II del
Tiempo Ordinario
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Viene este nombre del germánico Rosalind
“la protección del honor”. Nació el 27 de
enero de 1263 en la villa de Les Arcs en
Provenza (Francia) y era hija de la
noble familia Villeneuve. Sus padres
le enseñaron a ser buena cristiana y
así, cuando contaba doce años de
edad, al hacer su primera comu-
nión, prometió a Dios consagrarse
por entero a Él teniéndole siempre
como su esposo.

Su vida transcurría con la alegría
propia de una niña y siempre marcada
por el ejercicio de la piedad y las obras de
caridad, dedicando buena parte de su tiempo a
socorrer y acompañar a los más pobres de su ciudad.
A finales del año 1278, con el beneplácito de sus
padres, ingresó en el convento de monjas cartujas en

el monasterio de Ramires. Posteriormente
fue enviada a la de Bertaud donde hizo su

profesión religiosa. Su voto de obedien-
cia le hizo aceptar su traslado a la car-
tuja de CelleRoubaud. Para ella, obe-
decer a sus superiores era obedecer a
Dios. Tenía así presente lo que dice
el apóstol San Juan en su primera
carta: “Cuando amamos a Dios y
cumplimos sus mandatos, tenemos la

certeza de que amamos a los hijos de
D i o s ” (5, 2). En el año 1300 y por man-

dato del padre general de la Orden,
Rosalina aceptó pasar a ser la priora de

este convento. Dio grandes testimonios de aus-
teridad, de humildad, de altísima oración y de entre-
ga a la caridad. Rodeada por todas sus hermanas,
entró en la VIDA el 17 de enero de 1329.

Santa Rosalina
Lecturas de la Misa

Is 62,1-5
Sal 95,1-10
1 Co 12,4-11

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 17 de  ener o

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez  ( Vi c e p . ),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, María Soria, J. Mª Porta
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina. 

882 A M
89.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

A ntonio  E loy Madueño
CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Había una boda... Jesús estaba allí.”


