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Jornada Mundial 
del Emigrante 
y del Refugiado

EN ESTE N ÚM ERO

VI Encuentro
Mundial de las
Familias, en México
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“No echo de menos e l tenis,
mi vida es la Iglesia  y mi

motivación, Dios”

Mary Pierce

Tenista

LA FRASE

H oy domingo, se
celebra la XCV
Jornada Mundial

del Emigrante y del
Refugiado. En España
viven más de cinco millo-
nes de inmigrantes, según
datos de la Comisión
Episcopal de Migraciones. A las dificultades habi-
tuales de estas personas, hay que añadir las que se
derivan de la crisis económica que atravesamos.
Como ciudadanos y como católicos, tenemos que
implicarnos en la búsqueda de soluciones. Cierto
que el problema es de tal magnitud que nos des-
borda. Pero nadie cometió un error más grave que
aquel que no hizo nada, por pensar que era muy
poco lo que podía hacer.

En su Mensaje para esta ocasión, Benedicto XVI
nos dice, entre otras cosas, que “cuanto más unida
a Cristo está la comunidad, tanto más solícita se
muestra con el prójimo”, pues “los creyentes, con-
figurados con Cristo, se sienten en Él hijos del

mismo Padre” y “este teso-
ro de fraternidad los hace
practicar la hospitalidad,
que es hija primogénita del
‘ ágape’” (el amor oblativo).
Si somos conscientes de
esto, “¿cómo no salir al
encuentro de las necesida-

des de quienes, de hecho, son más débiles e inde-
fensos, marcados por la precariedad e inseguridad,
marginados, a menudo excluidos de la sociedad?”
Igual que san Pablo, dice la Comisión Episcopal

de Migraciones, todos “estamos llamados a consti-
tuir con ellos (los inmigrantes) comunidades fra-
ternas, inspiradas por el mismo Espíritu, alimen-
tadas por la Palabra de Dios y por la fracción del
pan, en las que se viva la acogida, se compartan los
bienes, con especial atención a los más débiles y
necesitados, y sus miembros se fortalezcan para
dar testimonio del Señor resucitado”. Además, la
práctica de muchas comunidades nos manifiesta
que el amor es creativo.

Era forastero 
y me 

acogisteis

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Catorce capillas y parroquias de
diversas confesiones cristianas y
de toda la Diócesis, abren sus
puertas en la próxima semana
para celebrar ocho días de ora-
ción por la Unidad de los
Cristianos. El lema elegido para
este año es “Estarán unidas en
tu mano”, recordando una cita
del libro del profeta Ezequiel (Ez
37, 17). Los textos para esta
semana de oración provienen de
la experiencia de las Iglesias de
Corea. Frente a la división de su
país, las Iglesias han buscado la
inspiración en el profeta
Ezequiel, quien también vivió en
un país trágicamente dividido y
que deseaba la unidad para su
pueblo. 

Este octavario concluye el 25 de
enero, fiesta de la conversión de
san Pablo, un hombre que pasó
de ser un encarnizado persegui-
dor de la Iglesia, a ser un ardien-
te apóstol del Evangelio.  

Más información en 
la página 2

La unión de los cristianos se
hace realidad en la oración

Hoy comienza el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos

Ocho días de oración para todos los cristianos



En 1908, el sacerdote anglicano
Paul Watson fundó el “Octavario
por la unidad de la Iglesia”. El
movimiento “Fe y Constitución”
inició la publicación de
“Sugerencias para un Octavario
de oración por la unidad de los
cristianos”. La publicación con-
junta de los textos de reflexión
para esta semana comenzó en
2004. Y el año pasado, celebra-
mos el centenario de la oración
común por la unidad.
Ésta sería una pequeña sínte-

sis de la historia de la semana
de oración por la unidad de los
cristianos, que comenzamos hoy,
18 de enero, y concluiremos el
próximo domingo, 25 de enero,
fiesta de la conversión de san
Pablo. 
Los responsables de la delega-

ción de Ecumenismo de la dióce-
sis quieren destacar este año el
aumento de actos en diferentes
lugares de la diócesis y que
están muy agradecidos con
aquellas parroquias que se han
ofrecido a organizar y promover
un acto de oración en favor de la
unidad, así como con aquellas
que les han invitado a dar una
charla preparatoria al octavario. 
En estos días de oración, pedi-

mos por todos los cristianos,
para que busquemos lo que nos
une. 

PONER LA E S P E R A N Z A

El Papa nos recordaba, en la
clausura del octavario del año
pasado, que “no está en nuestro
poder decidir cuándo o cómo se
realizará plenamente esta uni-
dad. Sólo Dios podrá hacerlo.
Como san Pablo, también noso-

tros ponemos nuestra esperanza
y nuestra confianza en la gracia
de Dios que está con nosotros”.

Por este motivo, aunque en
estas fechas se acentúe la ora-
ción por la unidad, los cristianos
rezamos para que esta unidad
se acreciente durante todo el
año. 
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Encarni Llamas Fortes

¿Para cuándo la unidad?
Una semana para buscar lo que nos une a todos los cristianos

Además de en todas las parroquias de la
diócesis, el Grupo Ecuménico de la

Delegación Diocesana de Ecumenismo y la
Fundación Lux Mundi proponen el
siguiente calendario de actos para esta
Semana de Oración por la Unidad de los
C r i s t i a n o s :

DOMINGO 18 DE ENERO: 
- 6 de la tarde. Capilla de las Hermanitas

de los Pobres, calle Héroe de Sostoa, 1 ,
M á l a g a .

LUNES 19 DE ENERO: 
- 5 de la tarde. Capilla Anglicana de St.

Andrews, Iglesias de habla inglesa, Av.
Jesús el Cautivo. Edif. Júpiter. Los
Boliches, Fuengirola.

- 8 de la tarde. Parroquia Cristo Rey.
Avenida Ramón y Cajal. Ciudad Jardín,
M á l a g a .

MARTES 20 DE ENERO:
- 5 de la tarde. Centro Ecuménico Lux

Mundi, Iglesias de habla holandesa, calle
Nueva, 3. Fuengirola.

- 5 de la tarde. Parroquia Santiago el
Mayor, Iglesias de habla alemana e Iglesia
Católica local, El Morche. Carretera
Almería km 281.

- 8 ,30 de la  tarde. Basí lica Nuestra
Señora de la Esperanza. Calle Hilera, s/n.
Málaga capital.

MIÉRCOLES 21 DE ENERO:
- 5 de la tarde. Iglesia de Noruega. El

Campanario, Iglesias escandinavas, Av. El
Cortijo, 3. Calahonda.

- 5 de la tarde. Capilla Colonia El Ángel,
Iglesias de habla alemana, Nueva
Andalucía.

- 7 de la tarde. Centro Ecuménico “Los
Rubios”. Camino Viejo de Vélez, s/n. Rincón
de la Victoria.

JUEVES 22 DE ENERO:
- 5 de la tarde. Parroquia Nuestra Señora

del Rosario, Interdenominacional, plaza de
la Constitución, 19. Fuengirola.

- 8 de la tarde. Parroquia del Stmo.
Corpus Christi. Oración de Taizé. Calle
Ventura de la Vega, 8. Pedregalejo, Málaga.

VIERNES 23 DE ENERO:
- 8 de la tarde. Iglesia del Redentor.

Iglesia Evangélica Española. Calle
Ollerías, 31. Málaga capital.

SÁBADO 24 DE ENERO:
- 6,30 de la tarde. Capilla de San Jorge.

Iglesia Anglicana. Cementerio Británico.
Avenida de Príes, 1. Málaga capital.

DOMINGO 25 DE ENERO:
- 8 de la tarde. Santa Iglesia Catedral de

Málaga. Celebración de la clausura de la
Semana de Oración. Málaga capital. 

Calendario de actividades

Todos llamados a seguir las huellas de Cristo

Cada año se pide a los aso-
ciados ecuménicos de

una región concreta que pre-
paren un texto sencillo sobre
un tema bíblico. Después, un
grupo internacional com-
puesto por protestantes, orto-
doxos y católicos revisa y
edita el texto que, finalmen-
te, se envía a toda la Iglesia
Universal. Los temas pro-
puestos para este año son:

1.- Las comunidades cristia-
nas ante sus viejas y nuevas
divisiones.
2 . - Los cristianos ante la
guerra y la violencia.
3 . - Los cristianos ante la
injusticia económica y la
pobreza.
4.- Los cristianos ante la cri-
sis ecológica.
5.- Los cristianos ante las
discriminaciones y prejuicios
sociales. 
6 . - Los cristianos ante la
enfermedad.
7 . - Los cristianos ante el
pluralismo religioso.
8.- Los cristianos proclaman
la esperanza en un mundo
dividido.

Temario de
reflexión
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Extracto de la Carta al
Cardenal Bertone. (Tr a -
ducción no oficial). 

“ D e s e a n d o una más
digna situación de la
sociedad futura,
muchos pastores y fie-
les laicos de todo el
mundo se reunirán pró-
ximamente en la ciudad

de México para celebrar el VI Congreso
Mundial de las Familias, pues estiman que
la familia es fundamental entre las institu-
ciones humanas y cristianas”.

“Este argumento es considerado de gran
importancia, porque ‘la familia está llama-
da en la Iglesia a cumplir una tarea educa-
tiva como partícipe de la vida y la misión de
la Iglesia. La Iglesia desea educar princi-
palmente por medio de la familia, ya que
por el sacramento del matrimonio ésta se
ve enriquecida con la gracia de estado para
cumplir dicha obligación’. (Ioannes Paulus
II, Gratissimam sane, 16). En verdad, los
principales maestros de humanidad para
sus hijos son los padres, que, sostenidos por
la gracia divina, tratan de inculcarles las
virtudes de la fe en Cristo, de una caridad
activa y de una esperanza alegre; y p a r a
realizar este ministerio, ocupan el primer
lugar: son educadores porque son padres"
( I b i d . )

Conviene recordar cómo algunos fieles, de
la antigüedad y de la edad reciente, han

dejado a las familias cristianas, no sólo a
los jóvenes sino a muchas gentes, un ejem-
plo de fortaleza y el testimonio de la virtud
( C f r. 2 Mac. 6,31). Así, entre otros muchos
sobresalieron en Oriente Basilio y Emelia,
que entre sus nueve hijos, tienen cuatro
santos; en Occidente, Gordiano y Silvia,
padres del Sumo Pontífice san Gregorio
M a g n o . Al comenzar un nuevo milenio, la
Santa Madre Iglesia colocó entre los beatos
a María Teresa Ferragut Roig, la cual en
España consiguió la palma del martirio y la
gloria celestial junto con cuatro hijas consa-
gradas a Cristo; a los esposos L u i s
Beltrane Quattrocchi y María Corsini, en

I t a l i a ; a Luis Martín y Zelia María Guérin
en Francia, de las cuales nació la Patrona
de las misiones y flor del Carmelo, santa
Teresa de Lisieux”.
“Estamos seguros de que un evento de

esta naturaleza puede redundar en benefi-
cio de toda la sociedad y de cualquier per-
s o n a . P o r consiguiente, recibimos con
gusto la invitación del Venerable Hermano
N u e s t r o , Norberto S. R. E. Cardenal
Rivera Carrera, Arzobispo Metropolitano
de México. Mas como Nos mismo no pode-
mos asistir  a este acontecimiento, Te
enviamos confiados a ti, Ve n e r a b l e
Hermano Nuestro, que eres el primero y
muy diligente ayudante en las labores coti-
dianas, para que ahí representes a nuestra
persona y comuniques Nuestra paterna
exhortación y benigno saludo a los congre-
gados (...)”.
“Confiamos ardientemente tu Legación y

todo el Congreso de las Familias a la válida
intercesión de la Bienaventurada Vi r g e n
María de Guadalupe, de san José y de todos
los demás beatos padres de familia, p a r a
que intercedan a fin de obtener de D i o s
H i j o , para los gobernantes de las naciones
y para las mismas familias, las ayudas
necesarias; y para que pidan los derechos y
las luces, a fin de que la dignidad de todos
los hombres se reconozca y se honre r e v e-
r e n t e m e n t e ” .
El texto íntegro se puede encontrar en

w w w. a g e n c i a c a t o l i c a . c o m

Carta de Benedicto XVI al
Encuentro Mundial de las Familias

EXTRACTO DE LA CARTA DE BENEDICTO XVI AL LEGADO PONTIFICIO PARA EL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

Resalta a “María
Teresa Ferragut Roig,

la cual en España
consiguió la palma del

martirio y la gloria
celestial junto con

cuatro hijas 
consagradas a Cristo”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

M E D A L L AP R O - E C C L E S I A
A T E R E S A LÓPEZ JIMÉNEZ

Desde la parroquia de San
Pablo nos hacen llegar esta
fotografía para agradecer a
Teresa López Jimenez, res-
ponsable de Cáritas en dicha
parroquia, su vida de entrega
a los demás, por el Evangelio.
De hecho, la Iglesia ha queri-

do reconocer esta entrega
concediéndole la Medalla Pro-
Ecclesia, que le fue impuesta
por D. Antonio Dorado, quien
aún era obispo administrador
apostólico de la diócesis de

Málaga, el día 6 de diciembre,
sábado, a las 19 horas. 

La Medalla Pro-Ecclesia et
Pontifice fue creada el 17 de
julio de 1888 por el papa León
XIII, para agradecer los servi-

cios a la Iglesia. Es la más pre-
ciada condecoración que otor-

ga el Vaticano a un l a i c o .

“OBRAS REALIZADAS EN LA
DIÓCESIS DE MÁLAGA

(1990-2008)”
Ángel Márquez, que fuera secretario

particular de distintos obispos malague-
ños hasta su jubilación en 2005, ha

recopilado en un libro las obras que se
han realizado en los templos y centros
diocesanos desde el año 1990 hasta

2008. Se incluyen las parroquias, igle-
sias y casas parroquiales de toda la

diócesis, los templos no parroquiales y
otros edificios de la diócesis como la
Catedral, el Palacio Episcopal  y la
Casa Sacerdotal, el Seminario y la
Casa Diocesana de Espiritualidad y

otros inmuebles, y las obras realizadas
en la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa María de la Victoria”. El
prólogo de la obra está escrito por D. Antonio Dorado, obispo emérito de

Málaga, y en él afirma que “en un tiempo que se caracteriza por una rápida
secularización de la sociedad y en el que algunos agoreros presagian un

escaso porvenir para la Iglesia, la diócesis de Málaga, basada en el amor, en
la fe y en la esperanza, ha realizado, durante los últimos años, una decidida
apuesta de futuro con la construcción de 33 complejos parroquiales y la res-

tauración y modernización de otros muchos edificios religiosos”.
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Hoy domingo se clausura el VI
Encuentro Mundial de las
Familias. 

Con este motivo, Benedicto
XVI ha pedido rezar por las
familias en particular durante
este mes de enero.  Lo propone
en una de las intenciones del
Apostolado de la Oración, inicia-
tiva que siguen unos 50 millo-
nes de personas de los cinco con-
tinentes, para este primer mes
del año. El Papa, en la intención
general para este mes, dice así:
"Para que la familia sea, cada
vez más, un lugar de formación
en la caridad, de crecimiento
personal y de transmisión de la
fe". 

Están siendo miles de familias
las que se han reunido en la
capital mexicana en un encuen-
tro que finaliza hoy domingo y
que arrancó el pasado martes
13. A esta celebración,
Benedicto XVI se une gracias a
las nuevas tecnologías de la
comunicación, y le representa
personalmente el cardenal
Tarcisio Bertone, secretario de

Estado. Los Encuentros
Mundiales de las Familias fue-
ron creados por Juan Pablo II,

quien convocó el primero en
Roma, en el año 1994, con moti-
vo del Año Internacional de la

Familia, convocado por las
Naciones Unidas. Los siguien-
tes encuentros se han celebrado
en Río de Janeiro (1997), Roma
(2000, año del gran Jubileo),
Manila (2003) y Valencia (2006).  

E D U C A C I Ó N

Los padres son los "primeros y
principales" educadores de sus
hijos, afirmó el papa Benedicto
XVI en la carta en la que nom-
braba al secretario de Estado,
Tarcisio Bertone, su represen-
tante para el VI Encuentro
Mundial de las Familias que
hoy se clausura. En su carta, el
Papa explica que en el campo de
la educación los padres tienen
"una competencia fundamen-
tal". Especifica que para la
Iglesia católica la educación
tiene que llegar a través de una
familia "cualificada por el sacra-
mento del matrimonio". 

Benedicto XVI no ha viajado a
México para participar en la
Jornada Mundial de la Familia,
ya que los médicos se lo han
desaconsejado por precaución,
debido a la altitud.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Clausura del VI Encuentro
Mundial de las Familias

Benedicto XVI propone rezar en enero por la “Iglesia doméstica”

Detalle del cartel del VI Encuentro Mundial de las Familias

AR C I P R E S TA Z G O D E ÁL O R A
Desde el arciprestazgo de
Álora nos informan de que el
domingo 21 de diciembre se
celebró una nueva edición del
Festival de Villancicos de dicho
arciprestazgo, del que nos
envían la siguiente foto. Tuvo
lugar en el Teatro Cervantes
de Álora, con gran asistencia
de fieles de todas las parro-

quias. El lema del festival fue
“Nace Jesús: ¡es nuestra vida!”
y en él participaron pastorales
y grupos de Alozaina, Santa
Rosalía, Campanillas y Álora.
También se sumó a la fiesta la
pastoral infantil del colegio
local Los Llanos. La presenta-
ción del acto corrió a cargo de
Irene y Javier, dos chavales de
los grupos de perseverancia de
Álora, que supieron contagiar
a los participantes su alegría,
ilusión y acogida. 

TA L L. D E OR A C I Ó N Y VI D A
Los Talleres de Oración y Vida
convocan una Sesión de
Perseverancia a la que están
invitadas todas las personas
que hayan asistido a un Taller,
así como las que quieran acom-
pañarlas y tengan deseos de
profundizar en su relación per-
sonal con el Señor. Te n d r á
lugar el próximo 24 de enero,

sábado, en la Casa de
Espiritualidad “Villa Nazaret”.
Comenzará a las 10 de la
mañana. Los partic ipantes
deberán llevar Biblia, el libro
Encuentro, cuaderno y bolígra-
fo. Además, aportarán 3 euros
para el mantenimiento de la
Casa. Quienes deseen quedar-
se al almuerzo, deben reservar
plaza llamando al 952 30 79 17
o al 696 22 73 96, antes del 22
de enero.

WE B PA R R O Q U I A PU R Í S I M A
El 28 de diciembre, Fiesta de
la Sagrada Familia, se inaugu-
ró en internet la página web de
la parroquia de la Purísima
Concepción, en Málaga capital.
Su dirección es www.diocesis-
malaga.es/purisima y en ella
podemos encontrar informa-
ción actual sobre la vida de
esta comunidad parroquial.
Los distintos grupos y movi-

mientos que existen en esta
parroquia y unas pinceladas
de la historia de la misma,
desde sus inicios; los horarios
de las misas y del despacho
parroquial; información sobre
las distintas catequesis que se
imparten en dicha parroquia;
fechas a recordar por los feli-
greses y diversas noticias, etc.
Esta web ha sido posible gra-
cias a la generosidad y disponi-
bilidad de sus feligreses, y del
párroco, Atanasio Martínez.

Breves

Portada de la web



En el año paulino, el día de las
migraciones, que celebramos este
domingo, cobra un sentido espe-
cial. El director del secretariado
diocesano de migraciones, Carlos
Albarracín, así lo explica: “El
Pablo migrante nos enseña que
Jesucristo vino para todos los pue-
blos. Nos invita a ser apóstol itine-
rante para anunciar a Cristo y
proclamar a todos que ya no hay ni
esclavo ni libre, ni hombre ni
m u j e r, ni judío ni gentil, todos
somos uno en Cristo Jesús. En este
día, le pedimos a san Pablo que
interceda por nosotros y nos ayude
a reconocer a Jesucristo como el
bien para todos los pueblos y cul-
t u r a s ” .

FUI EXTRANJERO

Y es que, así lo reconoce la
Iglesia,  el inmigrante tiene mucho
que aportar desde la fe a la socie-
dad que lo acoge. “El extranjero
evageliza con el testimonio e incul-
turizándose; la evangelización
debe estar siempre en equilibrio
entre las dos culturas, en la que
crecimos y a la cual vamos a evan-
gelizar -dice Albarracín. Esto es

algo que se debe dar siempre, pero
en particular con respecto a la
sociedad española y europea. Creo
que el mejor modo de evangelizar
de un extranjero es el compartir
las duras realidades en que viven
tantos hermanos por todo el plane-
ta, y en especial en el tercer

mundo. Ayudar a que la sociedad
se comprometa con todas las cau-
sas de los desposeídos y animar a
los cristianos comprometidos a que
puedan ver a Jesucristo en cada
uno de estos pobres, especialmen-
te en el prójimo, el más cercano y
en estos tiempos en especial en los

inmigrantes (nuestros nuevos pró-
jimos).” Para eso, la oración a la
que se nos invita en este día tiene
pleno sentido. Según el director del
secretariado, lo importante es
unirnos en una única petición:
“Que nos dé la luz necesaria para
saber cómo ayudar de la mejor
manera posible a nuestros herma-
nos inmigrantes, y que abra los
corazones de los gobernantes, de
quienes depende que estos herma-
nos puedan vivir dignamente. Que
se haga cumplir, una vez por
todas, la declaración de derechos
h u m a n o s ” .

Para eso, Carlos Albarracín indi-
ca un camino: “Es necesario un
verdadero trabajo de integración, y
estamos convencidos de que se
podría realizar desde nuestras
parroquias. Creemos que es lo que
nos falta para evitar la formación
de guetos. La parroquia debe
afrontar este reto, no sólo con los
cristianos, sino con todos sus veci-
nos, saliendo al encuentro del
otro”. Sólo así podremos anunciar
la buena nueva del Evangelio a los
más pobres: a los que sufren la
falta de trabajo, la dificultad en la
renovación de sus documentos o a
los que son retenidos en el centro
de internamiento de Málaga.
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MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El martes, 20 de enero, a las
19,30 horas, en la parroquia
San Ramón Nonato, tendrá
lugar la próxima cita de los
“martes universitarios”. Estu-
diantes, profesores y personal
cristiano de la Universidad
celebrarán la Eucaristía y com-
partirán la ponencia del padre
Ignacio Núñez de Castro, S.I.
titulada “De la dignidad y vul-
nerabilidad del embrión huma-
no”. El padre Núñez de Castro
es catedrático de Biología
Molecular y Bioquímica en la
Universidad de Málaga y ha
publicado recientemente un
libro sobre esta temática. Según
los responsables de Pastoral
Universitaria, se ha elegido este
tema porque “necesitamos
tener ideas claras sobre cuestio-
nes de tanta actualidad en los
medios de comunicación y en
conversaciones de calle como
son las técnicas de ayuda a la
fertilidad, fecundación in vitro,

congelación y eliminación de
embriones, congelación de óvu-
los, reducción embrionaria,
diagnóstico preimplantatorio,
etc.” En esta ocasión, la
Eucaristía, que estará prepara-
da por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Industrial,  se ha adelantado
media hora, para poder tratar
el tema sin prisas y en profun-
didad. 

FO R M A C I Ó N RE L I G I O S O S
Las religiosas y los religiosos de
la diócesis de Málaga celebra-
rán su próxima conferencia del
ciclo formativo, organizado para
este curso, el jueves 29 de
enero, a las 18,45 horas, en el
salón de actos de los padres
jesuitas, en la plaza San
Ignacio, 2. En esta ocasión, el P.
Ignacio Núñez de Castro, jesui-
ta y doctor en Bioética y
Teología, impartirá la conferen-
cia “Creación y evolución: nueva
visión del universo y de la vida”. 

NO V E L A S O B R E QU M R Á N
El autor
m a l a g u e ñ o
A n t o n i o
S e r r a n o
Santos ha
publicado una
novela titula-
da “Qumrán.
Una historia
de amor y
misterio”, que
se puede obte-
ner a través
de la página
web www.lulu.com, o llamando
al autor al teléfono 952 26 02
08. El autor nació en Málaga el
27 de diciembre de 1931. Vi v i ó
con su familia en Alameda de
Capuchinos, hasta cumplir los
15 años. Estudió en el
Seminario de Málaga. Ejerció
como profesor auxiliar de letras
y religión en el Colegio San
José de Campillos, desde 1962
a 1992, e introdujo la utiliza-
ción de medios audiovisuales

como un complemento a la
enseñanza. 

PA R R O Q U I A D E CH U R R I A N A
Desde la parroquia San A n t o n i o
Abad, en Churriana, nos infor-
man de que el 23 de diciembre
celebraron el 47 aniversario de
ordenación de su párroco,
Francisco Ruiz Salinas. Los feli-
greses nos cuentan que “nos dio
ejemplo a todos de una vida
dedicada a los demás, pues cele-
bró su aniversario trabajando:
dedicó todo su tiempo, mañana
y tarde, a los más necesitados, a
los privados de libertad”. El 28
de diciembre, tras celebrar la
Eucaristía del Día de la
Familia, se unieron también a
su párroco en un almuerzo fra-
terno. Los feligreses afirman
que “su familia de Churriana
nos sentimos dichosos por tal
celebración y rogamos a Dios
que bendiga a nuestro párroco
con muchos años más de entre-
ga a los demás”. 

Breves

El director de este secretariado explica el sentido de esta jornada

Día de las migraciones
Ana María Medina

Detalle del cartel del Día de las Migraciones
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Nos encontramos en la zona centro-oeste de
Málaga, formando parte de la Vi c a r í a
Málaga-Ciudad y del arciprestazgo de Los
Ángeles, la parroquia dedicada a la advoca-
ción mariana de Ntra. Sra. de Fátima.
Su actual párroco es Salvador Silva y en

la tarea evangelizadora de la parroquia
como colaboradores más inmediatos están
el vicario parroquial Blas Cerezo y el diáco-
no colaborador Adolfo Ledesma.
La parroquia está edificada en el siglo XX

y el decreto de erección es del 19 de marzo
del año 1953. Su primer párroco fue
Francisco Márquez Artacho, y el coadjutor
José Guzmán Pérez. Después hubo otro
párroco, Gabriel Hernández Bautista, del
año 1956 a 1962, cuando fue nombrado el
que en la actualidad sigue sirviendo a la
parroquia, Salvador Silva.

BENDICIÓN DEL TEMPLO

El templo se bendijo el 11 de octubre de
1961 por el que era entonces Obispo
Auxiliar de Málaga, don Emilio Benavent
Escuín, y la dedicación y consagración del
templo, a la vez que se celebraba el 25 ani-
versario de su bendición, tuvo lugar el 11 de
Octubre de 1986 por el Obispo don Ramón
Buxarráis Ventura.
El templo en sí está formado por tres

naves, imitando el estilo gótico, con dos
capillas. Una, la del Cristo Crucificado, en
donde se hace la reserva del Santísimo

Sacramento; y  la segunda capilla es la del
Bautisterio, que consta de una pila de már-
mol  y piscina bautismal de madera con
adornos alusivos al misterio pascual y que
se usa para aquellos bautismos que se rea-
lizan por inmersión.
La parroquia no tiene muchas imágenes.

Sí podemos resaltar dos de talla, como es la
de la titular de la parroquia, Ntra. Sra. de

Fátima, y también la del Cristo
Crucificado, imitación del conocido Cristo
de Velázquez. 
Además de todo esto, la parroquia consta

de un edificio para la Cáritas parroquial,
con dos salones para las reuniones, despa-
cho y almacén de alimentos.
Y también se dispone de catecumenia

parroquial, un edificio con cinco salones
para las celebraciones de la Palabra y la
Eucaristía, cuando se celebra con algún
grupo. 
Dentro de la tarea pastoral y los distintos

grupos parroquiales, tenemos ocho comuni-
dades neocatecumenales, que agrupan a
más de doscientas personas, la mayoría
jóvenes, lo que es una riqueza para la
misma parroquia. También está el grupo
parroquial de Devotos de la Santísima
Virgen de Fátima, que igualmente son más
de doscientas las personas inscritas que
siguiendo los estatutos diocesanos están
dando los pasos necesarios para organizar-
se como futura Hermandad.
Finalmente, queremos resaltar la Familia

de San José. Muy unidos a la Congregación
de Madres de Desamparados y San José de
la Montaña, fundada por Madre Petra,
natural del Valle de Abdalajís. Son unos
cincuenta hermanos los que forman esta
Familia. 
Claro está, y a nadie se le escapa, que ade-

más de estos grupos y personas, la parro-
quia sigue ofreciendo su catequesis a todos
los niveles y edades dentro del camino de fe
que cada feligrés sigue en su proceso for-
mativo y de crecimiento de fe.

Nuestra Señora de Fátima

Fachada del templo parroquial Ntra. Sra. de Fátima

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

FA L L E C I Ó D. MAT Í A S BA Ñ O
En la madrugada del 8 al 9 de
enero falleció D. Matías Baño
Sánchez-Mateos, párroco de
Nuestra Señora de la Paz desde
1990. Nació en Ciudad Real, el
13 de noviembre de 1927, y reci-
bió la ordenación sacerdotal el
31 de mayo de 1952. Vino a la
diócesis de Málaga en 1967 y,
desde entonces, ha sido delegado
de las Obras Misionales
Pontificias, ecónomo de la parro-
quia de Sagrada Familia, direc-
tor del Centro Diocesano de
Vocaciones, misionero en
Caicara del Orinoco (Ve n e z u e l a ) ,
párroco de San Álvaro y Nuestra
Señora de los Dolores, en el
Puerto de la Torre, párroco de
Nuestra Señora de la Paz, y arci-
preste de San Patricio. Un hom-
bre de Dios, entregado a servir
donde quiera que ha sido envia-
do, sobre todo a servir a los más
necesitados. Demos gracias a
Dios por su vida. 

CU R S O PA S TO R A L SA L U D
Como les anunciamos la sema-
na pasada, el Secretariado de
Pastoral de la Salud ha puesto
en marcha el III Curso para
agentes de Pastoral de la Salud,
que tiene por título
“Acompañamiento a las perso-
nas mayores”. En Málaga capi-
tal, las charlas tendrán lugar los
lunes 12, 19 y 26 de enero, de 18
a 20 horas, en los salones de la
Escuela de Agentes de Pastoral,
en calle Santa María. Pero nos
quedaba por anunciar las fechas
de las charlas que tendrán lugar
en Antequera y Ronda, también
en los salones de las Escuelas de
Agentes de Pastoral de dichas
localidades. En Antequera, ten-
drán lugar los sábados 14 y 21
de febrero y 7 de marzo, de 10 a
12 de la mañana. En Ronda, los
sábados 14, 21 y 28 de marzo, de
10 a 12 de la mañana. Para más
información, pueden contactar
con Conchita Sanromá, en el

teléfono 675 66 30 72.

AR C H. D E L A EX P I R A C I Ó N
La Comisión de Formación de
la Archicofradía de la
Expiración celebró el pasado
lunes, 12 de enero, a las 9 de la
noche, en el salón de actos de la
Archicofradía, en la parroquia
de San Pedro, una charla-colo-
quio sobre “Drogas, jóvenes y
familia”. La dirigieron Juan
José Valero, director de
Proyecto Hombre en Málaga, y
Belén Pardo Esteban, respon-
sable de prevención en dicha
asociación. Han elegido este
tema por el interés que tiene
para todas las familias, tanto
en la prevención, como en la
labor que lleva a cabo la organi-
zación Proyecto Hombre en
rehabilitación y reinserción del
d r o g o d e p e n d i e n t e .

MÁ S T E R PA S T. FA M I L I A R
Desde el Secretariado de

Pastoral Familiar nos comuni-
can que ya está en marcha la
convocatoria para los segundos
encuentros del Máster de
Pastoral Familiar de este curso.
Toda la información necesaria
para inscribirse en este Máster
pueden encontrarla en la pági-
nas web www.jp2madrid.org. El
objetivo de esta especialidad
universitaria es ofrecer a sus
alumnos una formación inter-
disciplinar sobre el matrimonio
y la familia que les permita com-
prender el sentido de la vocación
al matrimonio, capacitándolos
así para colaborar en el trabajo
por la familia en las distintas
diócesis, parroquias, asociacio-
nes y movimientos apostólicos.
Está organizado por el Pontificio
Instituto Juan Pablo II, en
Madrid, y pensado para que
puedan participar las familias
al completo, incluidos los hijos.
Para más información, pueden
llamar al 91 365 80 83.

Breves



El VI Encuentro Mundial de las Familias
se celebra en México del 13 al 18 de enero
de 2009 con el lema: “La familia, formado-
ra en los valores humanos y cristianos”. En
la Carta convocatoria de esta Jornada
Mundial, nos decía Benedicto XVI: “Como
primera escuela de vida y de fe, y como
iglesia doméstica, la familia está llamada a
educar a las nuevas generaciones en los
valores humanos y cristianos para que,
orientando su vida según el modelo de
Cristo, forjen en ellas una personalidad
a r m ó n i c a ” .

“ L A FA M I L I A ESTÁ LLAMADA
A E D U C A R ”

La familia natural, en cuanto comunión
íntima de vida y amor, fundada en el
matrimonio entre un hombre y una mujer
(cf. GS 48), es el «lugar primario de ''huma-
nización'' de la persona y de la sociedad», la
«cuna de la vida y del amor» (ChL 40). Con
razón, se ha calificado a la familia como la
primera sociedad natural, fundamento de
la vida de las personas y prototipo de toda
organización social.
Benedicto XVI, en el Mensaje para la

Jornada Mundial de la Paz nos dice: “La
familia, al tener el deber de educar a sus
miembros, es titular de unos derechos espe-
cíficos. La misma Declaración universal de

los derechos humanos, que constituye una
conquista de civilización jurídica de valor
realmente universal, afirma que «la familia
es el núcleo natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a ser protegida por
la sociedad y el Estado» (art. 16,3). La
Santa Sede, en la Carta de los derechos de
la familia, puntualiza: «Los derechos de la
persona, aunque expresados como derechos
del individuo, tienen una dimensión funda-
mentalmente social que halla su expresión
innata y vital en la familia» (Preámbulo A). 

“FORMAR UNA R E C TA
C O N C I E N C I A M O R A L ”

Los derechos enunciados en la citada
Carta manifiestan y explicitan la ley natu-
ral, inscrita en el corazón del ser humano y
que la razón le manifiesta. Por ello, el Papa,
perfilando el objetivo de esta Jornada, nos
indica: “En unos momentos en que se
advierte una frecuente disociación entre lo
que se dice creer y el modo concreto de vivir
y comportarse, este próximo Encuentro de
las Familias se propone alentar a los hoga-
res cristianos en la formación de una recta
conciencia moral que, fortalecida por la gra-
cia de Dios, ayude a seguir fielmente su
voluntad que nos ha revelado por medio de
Jesucristo y que ha sembrado en lo más ínti-
mo del corazón de cada persona (cf. GS, 16)”.

Forjar “una personalidad armónica”, es el
objetivo de una educación integral. La edu-
cación de la conciencia, apoyándonos en
una “norma moral natural”, inscrita en la
misma naturaleza del ser humano, da
armonía y consistencia a la pluralidad legí-
tima de los diversos proyectos educativos y
a la vez corrige el peligro de una educación
seducida por el relativismo y las normas
“de diseño individual” marcadas por el pro-
pio gusto y el placer. 

TODOS IMPLICADOS

Lo que está en juego no es simplemente
un estilo de educación más, sino la educa-
ción en sí misma. En esta tarea tan decisi-
va para la persona humana, nos recuerda
el Papa que “se ha de contar también con el
apoyo de la escuela, de la parroquia y de los
diversos grupos eclesiales que favorecen
una educación integral del ser humano”. 
La pastoral familiar quiere subrayar

esta transversalidad de la acción pastoral
de la Iglesia: alentar a la familia, a la
parroquia y a la escuela en su tarea edu-
cativa, como escuela de humanidad y
transmisora de la fe. Unámonos con nues-
tra oración al VI Encuentro Mundial de
las familias. Sus enseñanzas alentarán la
ilusionante y ardua tarea de la educación
de nuestros hijos. 

“Lo que está en juego”
Alfonso Crespo, consiliario Pastoral FamiliarEncuentro Mundial de las Familias en México
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Después de su conversión, san Pablo mar-
chó a Arabia (Gál 1,17), al reino de los naba-
teos que se extendía por la actual Siria y
Jordania, sin que diga el motivo de su viaje.
Posteriormente regresó a Damasco y
comenzó a dar testimonio de su fe en las
sinagogas. Ante la extrañeza de todos,
Pablo, antes perseguidor,  anunciaba que
Jesús es el Hijo de Dios, demostrándoles
que aquél era el Cristo. Esto provocó la
reacción de los judíos que decidieron matar-
lo (Hch 9,20-25). Como el etnarca del rey
Aretas tenía puesta guardia en la ciudad
con el fin de prenderle, Pablo fue descolga-
do, en una espuerta, muro abajo por una
ventana, escapando así de sus manos (2 Cor
11 , 3 2 - 3 3 ) .

A los tres años de su conversión, Pablo
subió de Damasco a Jerusalén para conocer
a Pedro, con quien permaneció quince días.
También vio a Santiago. Las Iglesias de
Judea, que no conocían personalmente a
Pablo, al ver que anunciaba la buena nueva

de la fe glorificaban a Dios (Gál 1,17-23).
Lucas cuenta esta visita con más detalles,
poniendo de relieve las dificultades que tuvo
Pablo para ser acogido por los cristianos de
Jerusalén, que no terminaban de creer que
fuese realmente discípulo, dado su pasado
p e r s e g u i d o r. Bernabé, miembro destacado
de la comunidad, lo presentó a los A p ó s t o l e s
y les contó la llamada de Pablo y su valien-
te predicación en Damasco.
Pablo fue perseguido por sus antiguos

correligionarios helenistas, que intentaban
matarlo. Enterados, los hermanos lo lleva-
ron de Jerusalén a Cesarea y le hicieron
marchar a Tarso  (Hch 9,26-31). Pablo con-
tinuó predicando en las regiones de Siria y
Cilicia (Gál 1,21), posiblemente del año 36
al 46.
Algunos judeocristianos helenistas, que se

habían dispersado cuando la muerte de
Esteban, vinieron a la ciudad de A n t i o q u í a .
Entre ellos algunos chipriotas y cirenenses.
Estos anunciaron la buena nueva del Señor

Jesús a los griegos, naciendo en A n t i o q u í a
la primera comunidad mixta, formada por
judíos y griegos convertidos a Jesucristo.
Para examinar la autenticidad de la admi-
sión de los gentiles, los apóstoles que esta-
ban en Jerusalén decidieron enviar a
Bernabé, del grupo de los helenistas.
Bernabé no sólo reconoce la autenticidad
del paso dado con la admisión de los genti-
les en la comunidad cristiana sino que se
une a ésta en su acción misionera. Entonces
fue a Tarso a buscar a Pablo y lo trajo a
Antioquía para que le ayudase. En esta ciu-
dad trabajaron juntos durante un año, pre-
dicando a Cristo con mucho fruto.
En Antioquía fue donde comenzaron a lla-

mar por primera vez «cristianos» a los discí-
pulos (Hch 11 , 1 9 - 2 6 ) .
Bernabé y Pablo, enviados por la comuni-

dad de Antioquía, fueron a Jerusalén para
llevar la ayuda que los discípulos aportaron
según la posibilidad de cada uno para los
hermanos que vivían en Judea (Hch 11 , 3 0 s ) .

Los primeros pasos de
Pablo convertido

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”



Se podría decir que hoy va la cosa
de escuchar, hacia dentro y hacia
fuera. De escuchar bien atentos.
Vivimos en un mundo donde no
podemos estar sin algo que oír.
-Entramos a casa y lo primero

es encender la tele o la cadena de
m ú s i c a .
-Entramos en el coche y lo

m i s m o .
-En la playa, hasta en los cen-

tros comerciales necesitamos la
música para amenizar las com-
pras. 
Y es que oír es fácil porque no

requiere prestar apenas atención
(oímos mientras nos arreglamos,
mientras nos distraemos).

Pero escuchar es algo más serio,
requiere una dosis de interés, de
preocupación, de atención. 

Las personas se quejan de inco-
municación y sin embargo habla-
mos más que nunca y es que qui-
zás sea porque oímos pero no
escuchamos. 

Si no escuchamos a las perso-
nas, ¿escuchamos a Dios? Para
hacerlo hace falta: 

- Cierto silencio interior, cierta
serenidad de espíritu y sobre
todo un gran deseo de oírlo.

Cinco momentos importantes
se han de dar en nosotros: Deseo
de ver a Dios, el deseo me lleva a

Buscar a Dios, la búsqueda me
lleva a sentir a Dios (escuchar a
Dios), y esto nos llevará a trans-
mitirlo. 

Basta con decirle como Elí:
“Habla que tu siervo escucha” y
Jesús nos volverá a decir “¿Qué
buscas?”, esa pregunta nos lleva
a pensar dónde busco yo la felici-
d a d .

Jesús no habla de lo que Él
hace sino que nos invita como a
aquellos discípulos a que “vea-
mos –juzguemos– y si encontra-
mos algo mejor…”

Dichosos nosotros si sabemos
e s c u c h a r-elegir y acercarnos a
Él. Se nos quedará grabado para
s i e m p r e .

Feliz domingo. 

Estaba Juan con dos de
sus discípulos y fijándose
en Jesús que pasaba, dijo:
“Éste es el cordero de
Dios”. Los dos discípulos
oyeros sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús
se volvió y al ver que lo
seguían, les preguntó:
“¿Qué buscáis?” Ellos le
contestaron: “Rabí (que
significa Maestro),
¿dónde vives?” Él les dijo:
“ Venid y lo veréis”.
Entonces fueron, vieron
dónde vivía y se quedaron
con él aquel día; serían
las cuatro de la  tarde.
Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan
y  siguieron a Jesús;
encontró primero a su
hermano Simón y le dijo:
“Hemos encontrado al
Mesías (que significa
Cristo)”. Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando
y le dijo: “Tú eres Simón,
el hijo de Juan; tú te lla-
marás Cefas (que significa
Pedro)”.

Evan
gelio 
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Al igual que hubo niños mártires, en nues-
tra época han existido adolescentes que
han alcanzado una heroica santidad,
ayudados por la gracia de Dios. Es
éste el caso de nuestra beata de
esta semana. Nació el 5 de abril de
1891, en Santiago de Chile.
Siendo todavía muy niña, murió
su padre. Su madre, aún joven,
quedó viuda y con dos hijas.
Decidió, la madre, emigrar a la
Argentina en busca de mejor vida
para ella y sus hijas. Su error fue
creer que el modo de hacerlo mejor era
el de mantener relaciones con un rico
terrateniente. Sin embargo, tanto Laura como
su hermana ingresaron en el colegio de las religiosas
salesianas, donde recibieron una buena educación

humana y cristiana. Allí, nuestra adoles-
cente Laura comienza a ser consciente

de la situación totalmente amoral de
su madre y no cesa de rezar por ella.
A sus once años, el amigo de su
madre quiso también “poseerla”, a
lo que ella, con toda energía, se
opuso. Al no ser admitida en la
congregación para ser religiosa,
hizo (aconsejada por su director

espiritual) todos los votos de una
religiosa, ofreciendo, además, su

vida a Dios por su madre. Laura
enfermó y aquí dio muestras de su

paciencia, humildad, aceptación de la
voluntad de Dios, capacidad de oración y rica

vida interior. Entró en la Vida el 22 de enero de
1904. Fue beatificada en septiembre de 1988.

Beata Laura Vicuña
Lecturas de la Misa
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Por Pach i

“Cordero de Dios que limpias el pecado del mundo”

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TEL EVISI ÓN:

- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensaje”

- “Los Números 1”
- “La Lupa”

- “La mirada del Papa”
- “Cáritas te habla”

- “Actualidad de la  Iglesia de
M á l a g a ”


