
Málaga, Domingo V Tiempo Ordinario - 8 de febrero de 2009 - Año XII - Nº 593 - www.diocesismalaga.es                                     

Coste de este ejemplar: 0’30 €

La diferencia de
los autobuses
“ c r i s t i a n o s ”

E N ESTE N ÚME RO

Jornada Mundial del
Enfermo: artículo de 
Mª Josefa García 
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“Me van los santos que viven
en tensión por saberse 

pecadores y luchan contra 
un mundo hostil”

Marcial
Cuquerella

Presidente del
Observatorio

para la Libertad
Religiosa

LA FRASE

S egún los exper-
tos, las senten-
cias del Tribunal

Supremo sientan juris-
prudencia, y, en el caso
de los padres objetores
a la obligatoriedad de la
asignatura “Educación
para la ciudadanía”, eso quiere decir que su
conducta no es “legal”. Pero somos muchos los
que pensamos que su actitud no sólo es justa,
sino que ha aportado una bocanada de aire
fresco para todos. 

Cuando la sociedad se somete pasivamente al
poder cada vez más asfixiante del estado, estos
padres han tenido el coraje de rebelarse contra
una concepción totalitaria de la educación, que
arrebata a los padres sus derechos para adoc-
trinar a los niños según la ideología del poder.
Los padres han dicho “¡basta!” y lo han hecho
con inteligencia y con realismo, sabiendo orga-
nizarse para defender a sus hijos. Han provo-

cado un debate total-
mente necesario y de
enorme actualidad.
Aunque sólo sea por
eso, tenemos que estar-
les muy agradecidos.
En su deseo de equi-

distancia, el Tr i b u n a l
Supremo avala la legitimidad de dicha asigna-
tura, pero recomienda que no se salga de deter-
minados límites y no invada las competencias
de los padres. Se queda en los principios y olvi-
da lo que se está haciendo. No sé cuál va a ser
la reacción de los padres, aunque los que he
oído hablar no se dan por vencidos. Es necesa-
rio que todos los que consideremos que luchan
por una causa justa, no los dejemos solos ahora.
Los seguidores de Jesucristo sabemos, como
dijo Pedro a las autoridades de su tiempo y
como han repetido miles de los nuestros a lo
largo de la historia, que hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres.

A los padres
objetores

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

En la cumbre sobre Seguridad
Alimentaria celebrada en Roma
en junio del año pasado, el Papa
hizo sonar su voz ante los jefes de
estado y gobierno de los países
asistentes. A través del cardenal
Bertone, secretario de Estado,
Benedicto XVI dijo que “el ham-
bre y la malnutrición son inacep-
tables en un mundo que, en reali-
dad, dispone de niveles de produc-
ción, de recursos y de conocimien-
tos suficientes para poner fin a
este drama y a sus consecuen-
cias”. El Papa, señaló que el gran
desafío de hoy es “globalizar, no
sólo los intereses económicos o

comerciales, sino también las
expectativas de solidaridad, res-
petando y valorando la aportación
de cada miembro de la sociedad”.
El Santo Padre ha invitado en

numerosas ocasiones a los políti-
cos a colaborar “de manera cada
vez más transparente con las
organizaciones de la sociedad civil
comprometidas en colmar la gran
distancia entre riqueza y pobre-
za”. Manos Unidas es una de esas
organizaciones y este domingo
celebra su campaña.

Más información en 
la página 2

“El hambre es
i n a c e p t a b l e
en un mundo
con recursos”
Manos Unidas celebra estos días
diversos actos de sensibilización



Distribución del dinero

Manos Unidas cumple este año
su cincuentenario, y lo hace con
la satisfacción de aportar, cada
año, su granito de arena a la
lucha contra el hambre. Este
año, la campaña lleva por lema
“Combatir el hambre, un pro-
yecto de todos”, y aunque es
cierto que muchos han expresa-
do su interés por este drama
humano, son pocos los esfuer-
zos que, a nivel global, se desa-
rrollan para acabar con esta
injusticia que sufren 923 millo-
nes de personas, según el últi-
mo informe de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO).
En Málaga, el trabajo diario

de esta ONG católica para el
desarrollo está a cargo de 40
voluntarios, que ponen su tiem-
po y dinero al servicio de los
más necesitados. Ellos gestio-
nan los ingresos que consiguen
recaudar, que en 2007 supera-
ron el mi llón de euros
(1.100.425 euros), y tratan de
sensibilizar a la población de
que todos somos responsables
del hambre en el mundo.

MÁLAGA SOLIDARIA

Mucho están consiguiendo,
puesto que ya son 2.800 los
socios que colaboran asidua-
mente con Manos Unidas en
nuestra diócesis. Además, en la
tarea de concienciación, se
reparten actualmente 1.200
paquetes de material educativo
(libros, carpetas escolares,
DVDs, etc.) destinados a los
centros de enseñanza, donde
también se imparten unas 150
conferencias al año y llevan el
testimonio de misioneros y
misioneras de todo el mundo. 
En la actualidad, Manos

Unidas se ha comprometido a
ser punta de lanza en la defen-
sa de los objetivos del milenio,
que aún están por cumplir, y
que los gobiernos firmaron en
el año 2000 con el propósito de
tener resultados reales en
2015.
¡Declaremos la guerra al

hambre! fue el grito esperanza-
do de la primera campaña de
Manos Unidas, aún hoy en
plena vigencia.
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Ana María Medina

Málaga, con los más pobres
Manos Unidas lleva 50 años combatiendo el hambre en el mundo

« Todos somos 
responsables de las

poblaciones que
pasan hambre»

Juan XXIII

«Las naciones
deberían dar el

d iezmo a los
pobres. No es 

cuestión de caridad,
sino de justicia»

Bono, cantante de U2

«El hambre, que
afecta ya a casi

1.000 millones de
personas en todo e l
mundo, es una pro-

funda mancha,
sobre todo porque
tenemos la  riqueza
y los conocimientos

para acabar con
e l l a »

Ban Ki-moon, secr. gral ONU

«El hambre es una
de las causas de la
pobreza, no es tan

sólo una 
c o n s e c u e n c i a »
K. Stamoulis, economista 

«Un niño de menos de
10 años muere cada

siete segundos; y cada
cuatro minutos, otro

queda ciego por falta
de vitamina A. El

orden mundial no es
sólo asesino, sino

absurdo, pues mata
sin necesidad. Hoy ya
no existen las fatalida-

des. Un niño que
muere de hambre hoy,

muere asesinado.»
Jean Ziegler, relator de la ONU

Proyecto de
todos

La malnutrición en el mundo

Origen de los ingresos de
Manos Unidas

Proyectos en marcha

Manos
Unidas vive
en más de
un 80% de

las 
donaciones
particulares

Un 87’3% de
sus ingresos va

destinado a
combatir el ham-
bre y la pobreza,
el resto se utiliza

para 
sensibilización y

g e s t i ó n

Manos Unidas, en su últi-
ma memoria, recoge los
proyectos que han sido

financiados con el dinero
recaudado. De ellos, 102
han ido dirigidos al sector
agrícola, 296 a educación,

126 a promoción de la
m u j e r, 140 a mejorar la

sanidad y 164 a proyectos
sociales en países de
África, América, Asia y

O c e a n í a
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Tras los saludos inicia -
les, el Santo Padre dijo:

“Los mexicanos saben
bien que están muy cerca
del corazón del Papa.
Pienso en ellos y presen-
to a Dios Padre sus ale-
grías y sus esperanzas,
sus proyectos y sus preo-
cupaciones. En México el

Evangelio ha arraigado profundamente, for-
jando sus tradiciones, su cultura y la identi-
dad de sus nobles gentes. Se ha de cuidar ese
rico patrimonio para que siga siendo manan-
tial de energías morales y espirituales para
afrontar con valentía y creatividad los desafí-
os de hoy y ofrecerlo como don precioso a las
nuevas generaciones.

He participado con alegría e interés en este
Encuentro Mundial, sobre todo con mi ora-
ción, dando orientaciones específicas y
siguiendo atentamente su preparación y desa-
rrollo. Hoy, a través de los medios de comuni-
cación, he peregrinado espiritualmente hasta
ese Santuario Mariano, corazón de México y
de toda América, para confiar a Nuestra
Señora de Guadalupe a todas las familias del
m u n d o .

Personas libres y ricas en valores
humanos y evangélicos

Este Encuentro Mundial de las Familias ha
querido alentar a los hogares cristianos a que
sus miembros sean personas libres y ricas en
valores humanos y evangélicos, en camino
hacia la santidad, que es el mejor servicio que
los cristianos podemos brindar a la sociedad
actual. La respuesta cristiana ante los desafí-
os que debe afrontar la familia y la vida
humana en general consiste en reforzar la

confianza en el Señor y el vigor que brota de
la propia fe, la cual se nutre de la escucha
atenta de la Palabra de Dios. Qué bello es reu-
nirse en familia para dejar que Dios hable al
corazón de sus miembros a través de su
Palabra viva y eficaz. En la oración, especial-
mente con el rezo del Rosario, como se hizo
a y e r, la familia contempla los misterios de la
vida de Jesús, interioriza los valores que
medita y se siente llamada a encarnarlos en
su vida. 

La familia es un fundamento indispen-
sable para la sociedad 

La familia es un fundamento indispensable
para la sociedad y los pueblos, así como un
bien insustituible para los hijos, dignos de
venir a la vida como fruto del amor, de la
donación total y generosa de los padres. Como
puso de manifiesto Jesús honrando a la
Virgen María y a San José, la familia ocupa
un lugar primario en la educación de la perso-
na. Es una verdadera escuela de humanidad
y de valores perennes. Nadie se ha dado el ser
a sí mismo. Hemos recibido de otros la vida,
que se desarrolla y madura con las verdades y
valores que aprendemos en la relación y
comunión con los demás. En este sentido, la
familia fundada en el matrimonio indisoluble

entre un hombre y una mujer expresa esta
dimensión relacional, filial y comunitaria, y es
el ámbito donde el hombre puede nacer con
dignidad, crecer y desarrollarse de un modo
integral. (Cf. Homilía en la Santa Misa del V
Encuentro Mundial de las Familias, Va l e n c i a ,
9 de julio de 2006) (...).
Sin embargo, esta labor educativa se ve difi-

cultada por un engañoso concepto de libertad,
en el que el capricho y los impulsos subjetivos
del individuo se exaltan hasta el punto de
dejar encerrado a cada uno en la prisión del
propio yo. La verdadera libertad del ser
humano proviene de haber sido creado a ima-
gen y semejanza de Dios, y por ello debe ejer-
cerse con responsabilidad, optando siempre
por el bien verdadero para que se convierta en
a m o r, en don de sí mismo. Para eso, más que
teorías, se necesita la cercanía y el amor
característicos de la comunidad familiar. En el
hogar es donde se aprende a vivir verdadera-
mente, a valorar la vida y la salud, la libertad
y la paz, la justicia y la verdad, el trabajo, la
concordia y el respeto.
Testimonio y compromiso de los bauti-

zados a favor de la familia
Hoy más que nunca se necesita el testimonio

y el compromiso público de todos los bautiza-
dos para reafirmar la dignidad y el valor único
e insustituible de la familia fundada en el
matrimonio de un hombre con una mujer y
abierto a la vida, así como el de la vida huma-
na en todas sus etapas. Se han de promover
también medidas legislativas y administrati-
vas que sostengan a las familias en sus dere-
chos inalienables, necesarios para llevar ade-
lante su extraordinaria misión...”  

Mensaje completo en: 
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / p a s t o r a l f a m i l i a r

Los derechos de la familia
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A F R A G M E N TO D E L M E N S A J E D E L PA PA A L C L A U S U R A R E L E N C U E N T R O M U N D I A L D E L A S FA M I L I A S

“Este encuentro ha
querido alentar a los
hogares cristianos a
que sus miembros

sean personas libres”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

S E M A N A D E O R A C I Ó N P O R L A U N I D A D D E L O S C R I S T I A N O S
El pasado domingo, 25 de enero, fiesta de la Conversión de San Pablo,
concluía con una celebración eucarística el Octavario de Oración por la
Unidad de los Cristianos, iniciado el pasado 18 de enero. El encuent ro
tuvo lugar en la S . I . Catedral y fue presidido por nuestro Sr.  Obispo,  D.
Jesús Catalá, quien estuvo acompañado por los representantes de las

distintas confesiones religiosas.

R E P R E S E N TAN LA V I D A D E S A N J U A N D E L A C R U Z
El pasado 24 de enero, el grupo teatral “Los juglares de Jesús” de la asociación

cultural “El Emmanuel”, representaron en la parroquia de La Amargura “Brasas de
amor eterno”, una obra basada en la vida y obra de san Juan de la Cruz. Tr a t a

sobre uno de los fragmentos de la vida de este santo, cuando es recluido en una
celda durante un tiempo. Su próxima representación será el 14 de febrero en la

casa de las Hermanitas de los Pobres (Héroe de Sostoa) a las 17 horas.

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE
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El Secretariado de Pastoral
Familiar de nuestra diócesis ha
elaborado un decálogo con las
claves que Benedicto XVI  ha
ofrecido en sus mensajes en el
Encuentro Mundial de las
Familias celebrado en México.  
Se trata de una síntesis de las

enseñanzas sobre la familia que
el Papa ha ofrecido en dos docu-
mentos: el mensaje de clausura
y el videomensaje emitido en el
encuentro, ya que el Obispo de
Roma no pudo asistir personal-
mente a esta cita.
El texto completo se puede

encontrar en la dirección:
www.diocesismalaga.es/familia.
Reproducimos a continuación

sus enunciados: 

Secretariado Diocesano 
de Pastoral Familiar

Encuentro Mundial de Familias
Diez claves de los mensajes del Papa en la celebración de México

El Papa en la visita a un niño hospitalizado y su familia 

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
La Renovación Carismática
Católica de Málaga celebrará el
Retiro de Efusión del Espíritu
Santo los días 13, 14 y 15 de febre-
ro, en la Casa de Espiritualidad
Diocesana “Beato Manuel
González". Dicha celebración está
abierta a todas las personas que
deseen asistir. Para más informa-
ción, pueden llamar a Mª Ángeles,
al teléfono 952 271 575.

PA S TO R A L FA M I L I A R
El Secretariado de Pastoral
Familiar invita a los agentes de
pastoral familiar, a los padres y a
los catequistas interesados, al
Segundo Encuentro General de
Pastoral Familiar, que se celebra-
rá en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel
González” el 14 de febrero a par-
tir de las 10 horas. El objetivo con-
siste en profundizar en la educa-
ción afectivo-sexual de los adoles-
centes y jóvenes desde los valores
cristianos y a la luz de la moral de
la Iglesia. Y es que este campo de

la educación de nuestra genera-
ción futura es un desafío para la
familia, la catequesis parroquial,
la educación escolar y la sociedad
en general. El catedrático en
Medicina y delegado de Pastoral
Familiar de Córdoba, Enrique
Aranda  impartirá la conferencia
“La educación afectivo-sexual de
los adolescentes y jóvenes: un
desafío urgente”.

AS A M B L E A D E A .N.F.E.        
El 15 de febrero, La A d o r a c i ó n
Nocturna Femenina Española
( A . N . F.E.) celebrará su
Asamblea Diocesana en la Casa
de Espiritualidad de las
Nazarenas, (Pza. San Francisco).
La acogida será a las 10.30
horas. Este encuentro finalizará
con la tradicional rifa. Tras el
almuerzo, se saldrá en peregri-
nación hacia la iglesia de San
Pablo, para ganar el jubileo del
Año Paulino. Tienen más infor-
mación en c/Postigo de San Juan,
2, de 11 a 13 del mediodía, o lla-
mando al  618 277 503.

PR E S E N TA C I Ó N D E NI Ñ O S
El día 2 de febrero, fiesta de la
Presentación del Señor, tuvo
lugar en la Parr. Sta. María
Estrella de los Mares, en
G u a d a l m a r, la presentación a la
Virgen de los niños que se han
bautizado a lo largo del año.  Tr a s
una procesión inicial alrededor
del templo con los cochecitos y la
vela bautismal, comenzó la Santa
Misa. En el momento del oferto-
rio, cada familia presentó a sus
hijos. Al final, se les impuso el
escapulario a los niños y a los
padres que lo habían solicitado.

MI S A A BO R D O
Desde el Secretariado de
Apostolado del Mar nos informan
de que muchos son los marinos
que, cada mes, se acercan a la
sede de Apostolado del Mar, en el
puerto de Málaga. Allí siempre
encuentran algún voluntario que,
en nombre de la Iglesia, los acoge
y atiende. Hace unos días, un
grupo de marinos mercantes
pidió la celebración eucarística a

bordo del barco en el que navega-
ban, atracado durante la semana
en nuestro puerto. La celebración
tuvo lugar justo el día en que par-
tían para otro puerto europeo, con
la satisfacción de sentirse protegi-
dos por Dios. “Partimos con la ale-
gría de que el Señor navega con
nosotros”, dijo un tripulante.

IN M I G R A C I Ó N
El Secretariado Diocesano de
Pastoral de Migraciones informa
de que la reunión de "oración y
compartir" que se avisó en la
" Vigilia por el día de las
M i g r a c i o n e s " se realizará el
sábado, 14 de febrero, a la 19,00
horas, en la iglesia de Cristo Rey.
Invitan a todos los que puedan y
deseen asistir. Por otra parte, en
la parroquia de San Juan, de
Coín, celebrarán el próximo vier-
nes, 13 de febrero, una jornada
sobre inmigración junto al “Padre
Patera”, hermano Isidoro. Se tra-
tará toda la problemática de la
inmigración. Será en el antiguo
convento de Santa María.

Breves

1. La familia, formadora en los valores
humanos y cristianos.
2. La familia, escuela de santidad.
3. Reforzar la esperanza en el Señor,
escuchando su Palabra y orando en
familia.
4. La familia, “evangelio vivo”, una
comunidad de discípulos y misioneros.

5. La familia, fundamento indispensable
para la sociedad.
6. La familia, reconocida en su propia
identidad.
7. Compromiso público de todos los

cristianos: promover una política fami-
liar.
8. Cercanía y oración por las familias en
dificultades.
9. La familia, el futuro de la humanidad y
la edificación del Reino.
10. Hasta 2012 en Milán, bajo el lema: “La
familia, el trabajo y la fiesta.”

D e c á l o g o



Este mundo tan bello, tan lleno de colores,
en donde se contemplan los lirios y las rosas,
el volar delicado de leves mariposas
y los verdes que brillan por los alrededores.

El hogar, las familias que reparten amores,
la vida de trabajo, el luchar por las cosas,
el enamoramiento, las horas tan hermosas
que Dios nos ha brindado tan llenas de esplendores.

Y esas almas que viven entre los corazones
para que llores, rías y tengas emociones;
estar en un sagrario si quieres visitarle.

El consentir que vivas y atiendas su llamada,
el saber que te quiere, que espera tu llegada
en donde para siempre tú podrás adorarle.

Los autobuses "ateos" han lle-
gado a nuestra ciudad. A l o
largo de un mes, un par de vehí-
culos de la EMT recorrerán la
ciudad de punta a punta por-
tando el famoso mensaje:
"Probablemente Dios no existe.
Deja de preocuparte y disfruta
de la vida". 

Al hilo de esta noticia hemos
querido recordar la campaña
que, en el año 2001, realizó la
Iglesia de Málaga, a través de
Cáritas Diocesana, en nada
menos que 50 autobuses urba-
nos. Y es que la Iglesia, conven-
cida de que "la fe, sin obras,
está muerta", quiso manifestar
su júbilo por los 2.000 años del
nacimiento de Jesucristo, el
Hijo de Dios, realizando un
gesto público de amor hacia las
personas más necesitadas de
nuestra ciudad.

EL SUELDO DE UN DÍA

El "gesto diocesano" consistió
en la construcción del Hogar
"Pozo Dulce" para personas sin
techo. Bajo el lema: "El sueldo
de un día para ofrecerles un
techo", y con una magnífica
ilustración de los dibujantes
Idígoras y Pachi, se invitó a
todas las personas de buena
voluntad a destinar el equiva-

lente a su sueldo de un día a la
cuenta que Cáritas abrió para
tal fin.
Gracias a aquella campaña, a

la que respondieron generosa-
mente mi les de malagueños
con pequeñas aportaciones, se
logró el millón de euros necesa-
rio para poner en marcha el
proyecto. El centro continúa
funcionando y, en la actuali-
dad, es el hogar de 50 personas

sin recursos.
Si no hubiera habido cristia-

nos convencidos, que se "preo-
cuparan" realmente por las
situaciones de injusticia que se
dan en nuestra sociedad, proba-
blemente este centro no habría
existido y las personas acogidas
estarían hoy en la calle.

Porque ciertamente Dios exis-
te, fueron muchos los malague-
ños que, en aquella campaña,

pudieron desprenderse de parte
de su sueldo para ayudar a sus
hermanos. Su fe no sólo no les
amargó la vida, sino que les
hizo disfrutarla aun más.

Ésta es la diferencia; mientras
unos dicen: "Probablemente
Dios no existe, despreocúpate y
pásatelo bien", otros decimos:
"Ciertamente Dios existe:
ayuda a tus hermanos y encon-
trarás la felicidad".
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“Ciertamente Dios existe. Ayuda a tus hermanos y serás feliz”

Autobuses “cristianos”
R e d a c c i ó n

Uno de los autobuses que llevó la publicidad en favor de la construcción del Hogar “Pozo Dulce” en 2001

EX P E R I E N C I A SI C A R
El próximo sábado, 14 de febre-
ro, tendrá lugar, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”, la
siguiente experiencia vocacio-
nal SICAR de las programadas
para este curso 2008-2009.

STA. Mª. D E L A VI C TO R I A
Está previsto que este sábado,
7 de febrero, la Escolanía Sta.
Mª. de la Victoria cante con
motivo de la solemne función
conmemorativa de la
Coronación Canónica de la
Patrona de Málaga y de su dió-
cesis, que tendrá lugar en su
Basílica y Real Santuario.
Como cada sábado del año, se
celebrará la Solemne Sabatina,
instituida en el siglo XVI por el
obispo Luis García de Haro. A

las 19 horas, comenzará el rezo
del Santo Rosario, que conclui-
rá con el canto de la Salve
Regina; a continuación,  a las
19.30 horas, comenzará la
Eucaristía que culminará con
el canto del himno a la Patrona
m a l a c i t a n a .

DO M I N G O S D E SA N JO S É
La parroquia de la Divina
Pastora y Santa Teresa celebra,
desde el 1 de febrero y hasta el
15 de marzo, los domingos de
san José. Habrá exposición del
Santísimo Sacramento, bendi-
ción a los fieles congregados y
se rezará ante el altar de san
José, existente en el templo.
Estos cultos darán comienzo a
las 18,30 horas y están invita-
dos a participar todos los que lo
deseen. 

Breves

Regalos de Dios
J o a q u í nFernánde z G onzá lez 
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PA S TO R A L D E L A SA L U D
El 7 de febrero se celebrará el
encuentro de los que colaboran
con la Pastoral de la Salud, en la
diócesis. Ésta es la décimosegun-
da Jornada Diocesana, para la
que está prevista la participación
de D.  Sebastián Taltavull A n g l a -
da, secretario técnico de la
Comisión de Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española
y recién nombrado obispo auxiliar
de Barcelona.

GL O R I A S D E MÁ L A G A
La Agrupación de Congregacio-
nes y Hermandades de Gloria de
la ciudad de Málaga celebrará el
21 de febrero, un encuentro pro-
movido por su vocalía de forma-
ción. La convivencia tendrá lugar
en el Olivar de San Isidro
L a b r a d o r, de Churriana, a partir
de las 12 horas, y constará de

celebración de la Palabra, una
conferencia de Felipe Reina, dele-
gado episcopal de hermandades y
cofradías, que versará sobre la
responsabilidad de las herman-
dades en el Plan Pastoral
Diocesano, y un almuerzo. La
asistencia debe confirmarse al
677977643. Esta agrupación ha
hecho público, en estos días la
elección de la imagen de la Vi r g e n
de la Cabeza para presidir el
Rosario de las Glorias 2009.
También se suma la
Archicofradía de la Virgen de
Araceli, sumando ya 17 las her-
mandades de Gloria agrupadas
de nuestra diócesis. 

LA FE, E N PR E N S A F.M.       
La radio de la Asociación de la
Prensa en Málaga, Prensa FM,
incorpora a su programación el
espacio “Vivir desde el

Evangelio”, un programa sema-
nal que se realiza desde la dele-
gación diocesana de medios de
comunicación social, y que  resu-
me la actualidad de la Iglesia
local, con un acercamiento a la
cultura desde los valores cristia-
nos. Dirigido por Encarni Llamas
y codirigido por Juan José Loza,
“ Vivir desde el Evangelio” puede
escucharse en Prensa FM los
viernes a las 22 horas y los sába-
dos a las 13 horas. La radio de la
Asociación de la Prensa de
Málaga puede sintonizarse en el
107.7 de FM o escucharse por
internet en www. p r e n s a f m . e s .

TI E R R A SA N TA
Savitur nos informa de que en
los próximos meses se realizarán
dos peregrinaciones a Ti e r r a
Santa, a las que todavía puede
unirse quien esté interesado. Por

un lado, D. Manuel Gámez, canó-
nigo de la Catedral, viajará con
un grupo de malagueños a Ti e r r a
Santa, del 22 de febrero al 1 de
marzo. Por otro, la A r c h i c o f r a d í a
de los Dolores, de la parroquia de
San Juan, peregrinará a Ti e r r a
Santa y Jordania. Pueden infor-
marse en el 952 22 92 20.

HE R M A N A S D E L A CR U Z
La Madre María de la Purísima,
de la Compañía de la Cruz, ha
sido declarada venerable. Por ese
motivo, las hermanas de la Cruz
organizan una peregrinación a
Sevilla el 1 de marzo. Allí celebra-
rán la Eucaristía en la Catedral,
presidida por el Cardenal A m i g o ,
y visitarán la casa madre de la
congregación, así como la casa
donde nació santa Ángela, su fun-
dadora. Para inscribirse, pueden
llamar al 952 21 38 34.

Breves

“La Iglesia está al servicio del
Evangelio y de la obra redentora
de Cristo, la cual, ‘aunque de suyo
se refiere a la salvación de los
hombres, se propone también la
restauración de todo el orden
temporal’, puesto que ‘el plan de
Dios sobre el mundo es que los
hombres instauren con espíritu
de concordia el orden temporal y
lo perfeccionen sin cesar’. Por
tanto, allí donde esté constituida
la Iglesia, toda ella está llamada
a contribuir al perfeccionamiento
constante del orden social y del
bien temporal de los hombres.
Sin asumir opciones políticas opi-
nables, toda ella ha de compro-
meterse en favor de la justicia y
de los derechos fundamentales de
todos los hombres” (CEE “Los
cristianos  y la vida pública”
1986, n. 95).

D E L 20 A L 21 DE FEBRERO

Con este texto de referencia, la
Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) de
Málaga, con la colaboración de los
Amigos de D. Ángel Herrera y la
Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar, viene celebran-
do, desde hace unos años, las
Jornadas de católicos y vida públi-
ca. En nuestra diócesis son las ter-
ceras y tendrán lugar los próximos
días 20 y 21 de febrero. 

Estas jornadas, bajo el amplio

título de “Debates en la España
actual”, darán comienzo el vier-
nes, 20, a las 18.30 de la tarde,
en el salón de actos del Palacio
Episcopal (entrada por C/ Santa
María, 20), con la conferencia
de apertura, a cargo de Alfredo
Dagnino Guerra, Presidente
Nacional de la ACdP y  de la
Fundación CEU-San Pablo,
que versará sobre “La España
necesaria”. El sábado 21 de
febrero, a las 10 de la mañana,

en el salón de actos de las
Esclavas del Sagrado Corazón
(C/ Liborio García, 3), interven-
drán José María Souvirón
Morenilla , catedrático de
Derecho de la UMA, quien
hablará sobre “La libertad de
expresión en una sociedad
democrática: competencias y
límites”; y Ricardo Ruiz de la
Serna, periodista, sobre
“Manipulación del lenguaje en
una sociedad mediática”. 

Se desarrollarán también dos
mesas redondas: “Medios de
comunicación social y
Evangelización” y “Familia y
educación”. Las jornadas con-
cluirán con la celebración de la
Eucaristía en la iglesia de la
Concepción, en calle Nueva, en
torno a las 8 de la tarde.

Están invitados cuantos lo
deseen. El tema y las circunstan-
cias que vivimos merecen nues-
tra participación.

Debates en la España actual

Imagen de las pasadas Jornadas Católicos y vida pública, en 2008

III Jornadas “Católicos y vida pública” Por Francisco Aranda, consiliario de la ACdP
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No sabemos con certeza si la lla-
mada «asamblea» o «concilio» de
Jerusalén, tuvo lugar antes o des-
pués del segundo viaje misionero
de San Pablo. En ella se trató una
cuestión que había suscitado una
fuerte polémica en la comunidad:
si los gentiles podían ser admiti-
dos directamente a la comunidad
cristiana, mediante el bautismo,
sin obligarles previamente a la
circuncisión y al cumplimiento de
la Ley de Moisés.

COSTUMBRES JUDÍAS

Los primeros cristianos eran
judíos que creyeron en Jesús
como Mesías e Hijo de Dios, ple-
nitud de la Ley y los Profetas.
Ellos siguieron manteniendo las
costumbres y prácticas judías,
además de incorporar las propias
de la fe cristiana, especialmente
la celebración de la Eucaristía, la
«fracción del pan».

Muy pronto, la Iglesia de
Antioquía comenzó a admitir
directamente a los gentiles que
recibían el bautismo (cfr. Hch

1 0 , 1 - 11,23). Siguiendo esta prác-
tica, Pablo y Bernabé incorpora-
ron a cientos de gentiles a la fe,
sin obligarles para ello a pasar
por el judaísmo.
Para un grupo de cristianos de

Jerusalén, llamados «judaizan-
tes», eso era totalmente inadmisi-
ble: no se podía ser cristiano sin
incorporarse previamente al
judaísmo.  Esto les llevó a presen-
tarse en Antioquía para exigir
que los paganos convertidos al
cristianismo se circuncidasen
«para poder salvarse». Pablo y
Bernabé se opusieron frontal-
mente a esta exigencia. Que un
judío que haya abrazado la fe siga
practicando la Ley de Moisés o
que un cristiano de familia judía
se circuncide y siga cumpliendo la
Ley no es malo. Al contrario, esta
praxis que tiene su origen en Dios
y  Moisés ha sido practicada por
miles de judíos piadosos, entre
ellos por el mismo Pablo, que
sigue practicando algunas de sus
normas por devoción. Pero esto
no se puede imponer a los no judí-
os «como necesario para la salva-

c i ó n » .
La comunidad de A n t i o q u í a

envió a Pablo y Bernabé con algu-
nos de ellos a Jerusalén para tra-
tar la cuestión. Allí fueron recibi-
dos por la Iglesia y por los apósto-
les y presbíteros, a quienes conta-
ron cuanto Dios había hecho jun-
tamente con ellos. Durante la
asamblea, algunos fariseos con-
vertidos al cristianismo “se levan-
taron para decir que era necesa-
rio  circuncidar a los gentiles y
mandarles guardar la Ley de
Moisés”. Pedro intervino afir-
mando que no hay que imponer la
circuncisión, pues sólo salva la fe
en Jesús, argumentando que
Dios les había comunicado a los
gentiles el Espíritu Santo sin
hacer  “distinción alguna entre
ellos y nosotros”. Por tanto, no
hay que tentar a  Dios obligándo-
les a hacerse judíos ya que “nos
salvamos por la gracia del Señor
Jesús”. Los presentes asintieron
a las palabras de Pedro y escu-
charon a Bernabé y Pablo “contar
las señales y prodigios que Dios
había hecho entre los paganos

por medio de ellos”, como signo de
que Dios aprobaba su forma de
a c t u a r.

NO SE LO IMPUSIERON

Refiriéndose a esta «asamblea»,
en  la carta a los Gálatas Pablo
dice que Tito, gentil convertido al
cristianismo subió también con
ellos y los apóstoles no le obliga-
ron a circuncidarse. «Los nota-
bles» no le impusieron nada
nuevo.  Al contrario, viendo que a
Pablo le “había sido confiada la
evangelización de los incircunci-
sos, al igual que a Pedro  la de los
circuncisos”  y reconociendo la
gracia que le había sido concedi-
da, “Santiago, Cefas y Juan, que
eran considerados como colum-
nas, nos tendieron la mano en
señal de comunión a mí y a
Bernabé: nosotros nos iríamos a
los gentiles y ellos  a los circunci-
sos”. Sólo le pidieron una cosa:
tener presentes a los pobres de
Jerusalén. Cosa que Pablo procu-
ró cumplir con esmero organizan-
do una colecta.

Los judaizantes y la
Asamblea de Jerusalén

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

Sin duda, febrero es un mes abierto a la espe-
ranza, de la que tanto necesitamos. Las festivi-
dades de la Candelaria y la de Nuestra Señora
de Lourdes encienden vivas luminarias que nos
señalan el camino seguro por donde nuestra
vida de hijos de Dios ha de transcurrir.
Precisamente el 11 de febrero, cuando la Señora
se apareció por primera vez en Lourdes, el Papa
Juan Pablo II quiso que se celebrase la Jornada
Mundial de los Enfermos.

E L SIGNO DEL D O L O R

Somos muchas las personas cuya vida se
desarrolla bajo el signo del dolor; a quienes
también el Santo Padre Benedicto XVI ha pues-
to, en numerosas ocasiones, bajo la protección
de la Virgen y en contacto con su maternal son-
risa. En especial, en su viaje a Lourdes con
motivo del 150 aniversario de las apariciones.
Allí, donde la Virgen nos pidió a todos, a través
de Bernardette, oración y penitencia. Ta m b i é n
a nosotros, los que carecemos de salud y movi-
lidad. Por ello nos pide la aceptación del dolor,
el esfuerzo diario para unir nuestra cruz a la
Cruz de Cristo. Nos pide orar, sobre todo con la
recepción de los Sacramentos de la Confesión y

la Comunión, donde encontramos paz, fortale-
za, alegría, serenidad, consuelo… Y con el rezo
del Santo Rosario y la lección elocuente de sus
oraciones y Misterios, que nos sugieren y ense-
ñan a olvidarnos de nosotros mismos para pen-
sar más en los demás: familia, sacerdotes,
ministros de la Eucaristía, amigos…
¿Y cómo no? En los grandes y graves proble-

mas que agobian a la humanidad en nuestra
época: crisis económica, sí, pero también de
valores, principios y virtudes religiosos, mora-
les y humanos. Una de las facetas de esa crisis
está en el denodado empeño de quienes quie-
ren, a toda costa y con mucha prisa, proporcio-
narnos “una muerte digna” que en absoluto
d e s e a m o s .
Porque el enfermo quiere vivir el tiempo que

Dios quiera y no desea entrar en este siniestro
juego de “la cultura de la muerte”. El enfermo
tiene derecho a una vida digna y útil dentro de
sus posibilidades. Una vida que reciba el cariño
de quienes le rodean y el respeto de la sociedad
y de las instituciones. Una vida que reciba los
cuidados médicos, económicos y humanos ade-
cuados Una vida con la que poder demostrar el
cariño y la gratitud que hay en su corazón. Y en
la que todos los momentos sean ofrecidos: Por

amor a Dios y a las almas; a la Iglesia y al Papa;
a quienes no conocen al Señor o de Él se aleja-
ron. Por amor ¡también! a quienes, cegados por
oscuros motivos, quieren disponer de nuestras
vidas que pertenecen no a ellos, sino sólo a Dios,
Camino, Verdad y Vida, Fuente inagotable de
Fe, Esperanza y A m o r. 

Unir nuestra cruz a la de Cristo
María Josefa GarcíaDesde la esperanza



A veces pensamos o podemos
creer que Jesús sólo hizo cosas
“extraordinarias” en su vida y
no nos damos cuenta que supo
llevar a cabo su vida, sobre
todo, en lo ordinario de cada
d í a .
Y precisamente para darnos a

entender que es en el día a día
donde se forja nuestra persona-
lidad, donde vamos calibrando
nuestra fidelidad, nuestra cons-
tancia y nuestra lucha por un
mundo mejor.
Hoy el Evangelio nos presenta

una jornada “Ordinaria” de
Jesús: una jornada en la que no
falta nada: oración, anuncio de
la Buena Noticia, atención al
sufrimiento humano, descanso
para comer y recobrar fuerzas,
alegría de estar rodeado de
gente querida para Él, darse y
dejarse servir y un último
momento del día para dar gra-
cias y renovar la confianza en
Dios, su acompañante durante
la larga jornada. En ese vivir
“Ordinario” y cotidiano de Jesús
Dios estaba realizando la salva-
ción. 
También en nuestras jornadas

“ordinarias” Dios teje el camino
de nuestra santidad. Un día en
el que tenemos la oportunidad
de realizarnos como persona:
Oración, sabiéndose necesita-
dos de Dios; el trabajo, la ofici-
na, la escuela, los compañeros,

los vecinos, la familia… todos
son lugares para que, como
Jesús, anunciemos con nuestro
testimonio en lo que creemos.

No hacen falta grandes dis-
cursos, ni grandes milagros,
basta con poner ilusión en el
trabajo, cariño al preparar las
cosas, respeto en el trato,
esfuerzo en aprender cosas nue-
vas, interés por los problemas
de los demás, austeridad en
nuestros gastos y generosidad
en nuestra entrega. De esta
manera descubriendo en lo coti-
diano la presencia invisible,
pero cercana de Dios sentire-
mos el impulso a dar lo mejor
de nosotros mismos. Vivamos
cada día con ilusión sabiendo
que Dios cuenta con lo ordina-

rio de nuestra vida para hacer
cosas extraordinarias a nuestro
alrededor.

Una escena sorprendente que
choca con lo que haríamos noso-
tros. Cuando las cosas nos van
bien no queremos que terminen
nunca. Y nos vamos a otra parte
cuando las cosas nos van mal.
Jesús puede huir del éxito, pero
nunca de los problemas.

Hoy se nos invita a no tener
miedo a las dificultades. No ten-
gamos miedo a identificarnos
con Cristo en las dificultades.

Que Dios pueda contar siem-
pre con nuestra amistad y nues-
tra fidelidad, especialmente en
los momentos difíciles.  

¡Feliz domingo con Jesús!

Al salir Jesús de la sinago-
ga, fue con Santiago y Juan
a casa de Simón y A n d r é s .
La suegra de Simón estaba
en cama con fiebre, y se lo
dijeron. Jesús se acercó, la
tomó de la mano y la levan-
tó. Se le pasó la fiebre y se
puso a servirles. Al anoche-
c e r, cuando se puso el sol, le
llevaron todos los enfermos
y poseídos. La población
entera se agolpaba a la
puerta. Curó a muchos
enfermos de diversos males
y expulsó muchos demo-
nios; y como los demonios lo
conocían no les permitía
h a b l a r. Se levantó de
madrugada, se marchó al
descampado y allí se puso a
o r a r. Simón y sus compañe-
ros fueron y, al encontrarlo
le dijeron: “Todo el mundo
te busca”. Él les respondió:
“Vámonos a otra parte, a
las aldeas cercanas, para
predicar también allí; que
para eso hemos venido”. A s í
recorrió toda Galilea, predi-
cando en las sinagogas y
expulsando demonios.

Evan
gelio 
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A San Jerónimo Emiliano le corresponde
este gran honor: poder decir de él que,
al igual que su Maestro nuestro
Señor Jesucristo, “pasó por la vida
haciendo el bien”.

Nació en Venecia en el año
1481. Pertenecía a una familia
de la nobleza, con escasos recur-
sos económicos. Desde muy joven
se dedicó a la milicia, llegando a
ser regidor de Castelnuovo di
Quero. Participó en la guerra con-
tra la Liga de Cambrai, en la que
fue hecho prisionero y metido en un
calabozo. Fue aquí donde le llegó la hora
de Dios. Al ir viviendo una situación harto
difícil y de gran dureza, comenzó a dedicar su tiem-
po a la oración y a poner toda su esperanza en la
Virgen María. Y... un buen día, al igual que le ocu-
rriese a san Pedro, observó cómo se le soltaban las

cadenas y grilletes que le sujetaban, atra-
vesó las guardias sin ser notado, y se

encontró libre y lejos de allí.
A partir de aquí, consagró su
vida a Dios y se dedicó al socorro
y la ayuda de los más pobres, los
enfermos y los huérfanos. En
1532 comenzó su itinerario de
caridad, que le llevó por muchas
poblaciones del Véneto y la

Lombardía, fundando asilos,
hospicios y escuelas. En unión de

varios compañeros sacerdotes,
fundó la Compañía de Siervos de los

Pobres, que más tarde pasaría a lla-
marse Orden de Clérigos de Somasca, lla-

mada así por esta pequeña población junto a
B é r g a m o .
Reconocido, ya en vida, como el gran artífice de la

caridad, murió el 8 de febrero de 1537.

San Jerónimo Emiliano Lecturas de la Misa
Jb 7, 1-4.6-7
Sal 146, 1-6

1Co 9, 16-19.22-23
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Po r P ac hi

“Expulsaba a los demonios”

882 A M
89.8 FM

Todo sobre la campaña de
Manos Unidas

Hoy domingo, a las 9,45 h en

«Iglesia en Málaga»

Y el viernes, 13 de febrero
a las 15,05 h. en 

«El Espejo de la Iglesia»


